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PRESENTACIÓN

Las ciencias naturales dentro del contexto de
la Pandemia del Covid-19
Por Gerardo Avalos, Editor
El virus SARS-CoV-2, o coronavirus, causante
de la enfermedad COVID-19, ha acaparado la
atención mundial al causar una pandemia sin
precedentes en la historia de la humanidad.
Si bien el ser humano ha sufrido diferentes
pandemias, ésta en particular ha impactado
la economía en un tiempo record debido a las
estrechas redes de comunicación y comercio
creadas por la globalización. Con pocas
excepciones en el campo de la ciencia (e.g.,
el desarrollo de vacunas y de estrategias de
control a nivel epidemiológico, el desarrollo
de tratamientos médicos y técnicas genéticas
relacionadas con el control de la pandemia)
muchas áreas del quehacer científico se han
visto retrasadas o detenidas por el combate de
la pandemia.
Debido al distanciamiento social, las
universidades, centros de investigación,
el senderismo, el turismo naturalista, y la
observación de aves, han sido afectadas por la
casi imposibilidad de continuar proyectos de
investigación, hacer giras de campo, y demás
actividades que requieran contacto con la
naturaleza. Hasta que estas medidas no se
flexibilicen dependiendo del progreso de la
pandemia, la comunidad científica enfocada

en historia natural ha quedado prácticamente
limitada al vecindario inmediato.
La pandemia ha generado pérdidas de vidas
humanas, así como estrés económico, social y
político. El COVID-19 ha puesto en evidencia
la crisis ambiental, así como las enormes
desigualdades sociales de muchos países, la
pobre inversión en seguridad social, la brecha
educativa, la pobre inversión en ciencia, y la
dependencia económica. Todo este contexto
afecta a la ornitología y a las ciencias naturales en
general, ya que estas dependen de una economía
saludable y justa, y congruente con la capacidad
de los sistemas naturales de proveer servicios
ambientales. Todo el dolor y sacrificio que ha
causado el coronavirus sería en vano si no se
cambian los sistemas de producción industrial
y de alimentos para adecuarnos a la capacidad
real de la naturaleza de continuar proveyendo
servicios ambientales y condiciones aptas para la
vida humana.
Entre las consecuencias positivas de la
pandemia está el descenso en la huella de
carbono global. Las emisiones de carbono por
efecto del consumo de combustibles fósiles
para el transporte terrestre, aéreo y marítimo
han disminuido un 20%. Muchos ecosistemas
han visto un repunte en la recolonización
y recuperación de la biodiversidad local.
Sin embargo, a medida que las medidas se
flexibilicen, y de no experimentar una segunda
ola de la pandemia en el corto plazo, es probable
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que la humanidad retorne a los patrones de
consumo previos. Sería lamentable que luego
de pagar tan alto precio por pausar la actividad
económica, retomemos tecnologías y patrones
de consumo insostenibles.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ahora más que nunca, deberían ser prioritarios.
La pandemia no ha detenido la emergencia
climática, la grave degradación ecológica, el
desperdicio causado por los plásticos de un solo
uso, las guerras, el comercio de armas, la pobreza
extrema, la desigualdad de género, el pobre
acceso al agua potable y a los servicios de salud,
así como las prácticas comerciales depredadoras,
los cuales son desafíos enormes que ahora se
combinan con la emergencia de enfermedades
transmisibles masivamente. Estas amenazas las
enfrenta la humanidad en su totalidad, pero
especialmente las nuevas generaciones.
La historia de Zeledonia refleja ejemplos
de una enorme apreciación de la naturaleza.
Ahora más que nunca se necesitan estos
espacios editoriales para rescatar relaciones
positivas entre la humanidad y la naturaleza. El
número 24(1) de Zeledonia de junio del 2020 es
consistente con esta tradición.
En este número contamos con la revisión del
estatus poblacional de la Lora de Nuca Amarilla
(Amazona auropalliata) en El Salvador. Herrera
et al. reportan 250 individuos reproductivos
y recomiendan listar como especie en peligro

crítico de extinción en El Salvador, debido a
la pérdida de hábitat y el comercial ilegal de
polluelos para el mercado de mascotas.
En la sección de Notas, este número de
Zeledonia presenta nuevos registros para
México (Gavilán de Cooper - Accipiter cooperiien el Estado de Tabasco), Costa Rica (Calidris
pugnax), y registros actualizados para El
Salvador (Corvus corax y Aythya americana).
En la sección de Comunicaciones, se reportan
observaciones sobre el comportamiento de
dormitorio del Soterillo Picudo (Ramphocaenus
melanurus), el consumo de guaba (Inga
spectabilis) por parte de la Lapa Verde (Ara
ambiguus), así como la anidación simultánea de
esta especie y de la Lapa Roja (Ara macao) en
un árbol de Botarrama (Vochysia ferruginea), y
observaciones sobre el cuidado biparental del
colibrí Manguito Pechiverde (Anthracothorax
prevostii).
A pesar de la gravedad del COVID-19, las
ciencias naturales deben continuar el esfuerzo
de explorar la naturaleza, investigarla, y
salvaguardarla. La pandemia está haciendo
que la humanidad examine sus prioridades, y
dentro de ellas es asegurar la sostenibilidad de
los ecosistemas, para lo cual es imprescindible
divulgar la ciencia. Confío en que este número
de Zeledonia sea del interés de nuestra audiencia,
y esperamos más contribuciones en lo que resta
del año.

4
Zeledonia 24:1 Junio 2020

Estado poblacional de la Lora Nuca Amarilla
(Amazona auropalliata) en El Salvador
Population status of the Yellow Naped Parrot (Amazona
auropalliata) in El Salvador
Néstor Herrera1, Karla Lara2, 3 y Carlos Funes2, 3
Paso Pacífico, Residencial Altos de la Cima, Calle # 2, Casa # 21, Antiguo Cuscatlán, La Libertad,
Apdo. 01 298. Email: nestor@pasopacifico.org
2
SalvaNATURA, 33 Avenida Sur # 640, Colonia Flor Blanca. San Salvador, El Salvador. Apdo.
3409.
3
Centro Zamorano de Biodiversidad, Departamento de Ambiente y Desarrollo, Escuela Agrícola
Panamericana (Universidad Zamorano), Francisco Morazán, Honduras, Apdo. 93 carretera a
Danli, kilómetro 30. Email: karla.lara16@gmail.com, cfunes37@gmail.com
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Recibido: 28 de febrero, 2020. Corregido: 18 de mayo, 2020. Aceptado: 25 de mayo, 2020.
Resumen
La Lora Nuca Amarilla (Amazona auropalliata, Lesson, 1842) es una especie en peligro de extinción
en El Salvador, ya que el comercio ilegal y la conversión del hábitat han reducido drásticamente sus
poblaciones silvestres. En los últimos años, hemos hecho estudios de monitoreo, mantenido registros
de alimentación y de distribución, así como observado el comportamiento reproductivo, para
determinar el estado de conservación y proponer medidas de protección para esta especie. Hicimos
observaciones de campo desde octubre de 2008 hasta mayo de 2011, e invertimos 50 semanas en áreas
protegidas en la parte occidental del país. Otras observaciones se realizaron de manera oportunista
entre 1992 y 2015. Todos los registros se georreferenciaron y los usamos para crear un mapa de la
distribución actual versus la histórica. También compilamos una lista del uso de especies arbóreas
como alimento. Revisamos la literatura de los últimos 15 años, incluyendo publicaciones grises.
Usando el mapa de distribución actual, estimamos cuatro poblaciones, principalmente en la zona
costera. La especie anida y utiliza áreas urbanas, donde ha aumentado su abundancia. Se encontraron
5
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poblaciones de menos de 20 individuos en 10
localidades, con poblaciones particularmente
críticas en Metapán, Suchitoto, Parque Deininger
y Laguna El Jocotal. Nuestros números indican
que hay menos de 250 individuos reproductores
en El Salvador. Reportamos el uso de 25 especies
de plantas como alimento. En esta especie es
factible utilizar nidos artificiales para recuperar
poblaciones.
Palabras clave: Conservación, Especies en
peligro, nidos artificiales, Psittacidae.
Abstract
The Yellow-naped Parrot (Amazona
auropalliata, Lesson, 1842) is an endangered
species in El Salvador, as illegal trade and
habitat conversion have dramatically reduced
wild populations. In recent years, we have done
monitoring studies, maintained feeding and
distribution records, as well as observations
of reproductive behavior, to determine the
conservation status and propose protection
strategies for this species. We made field
observations from October 2008 to May 2011
and spent 50 weeks in protected areas in the
western part of the country. Other observations
were made opportunistically between 1992 and
2015. All records were geo-referenced and used
to create a map of the current versus historical
distribution. We also compiled a list of tree
species used for food. We reviewed the literature
of the last 15 years, including gray publications.
Using the current distribution map, we estimate
four populations, mainly in the coastal zone.

The species nests and uses urban areas, where
its abundance has increased. Populations were
less than 20 individuals in 10 localities, and
were particularly critical in Metapán, Suchitoto,
Parque Deininger y Laguna El Jocotal. Our
numbers indicate that there are less than 250
breeding individuals in El Salvador. We report
the use of 25 plant species as food. In this species
it is feasible to use artificial nests to recover
populations.
Key words: Artificial nest boxes,
conservation, endangered species, Psittacidae.
Introducción
Las poblaciones naturales de la Lora Nuca
Amarilla (Amazona auropalliata, Lesson,
1842) están distribuidas primordialmente en la
vertiente del Pacífico de Mesoamérica, desde
el suroeste de México (Oaxaca) hacia el sur, a
lo largo del Pacífico, hasta el noroeste de Costa
Rica (Forshaw 1989). Esta especie ha sufrido
un descenso poblacional por el tráfico de fauna
silvestre y la conversión de hábitat, lo que ha
generado un continuo e indiscriminado saqueo
de nidos debido a la venta de las crías como
mascotas (Thurber et al. 1987, Juniper y Parr
1998, Dahlin et al. 2018, Wright et al. 2019).
La taxonomía de las especies, subespecies, e
hibridaciones de este grupo de loros de cabeza
amarilla demuestra que forman un complejo
(Monroe y Howell 1966, Forshaw 1989, Lousada
y Howell 1996). Sin embargo, Amazona
auropalliata se ha definido como una especie

6
Zeledonia 24:1 Junio 2020

Métodos

válida (Lousada y Howell 1996). La subespecie
de El Salvador corresponde a A. a. auropalliata
(Birdlife International 2019). El primer registro
publicado fue un ejemplar recolectado en
“Salvador” por W. B. Richardson, quien trabajaba
para Salvin y Godman (1897).

Observaciones de campo
Los datos de conteo se obtuvieron en Barra
de Santiago y Santa Rita, municipios de Jujutla
y San Francisco Menéndez, departamento
de Ahuachapán (13° 42’ N, 90° 2’ O), usando
binoculares 8x35 y conteos de 05:30 a 09:30
y de 16:00 a 18:30, en sitios de observación
permanentes, además de senderos, canales,
lugares de alimentación y áreas de paso. Las
observaciones fueron registradas de noviembre
2008 a mayo 2011 para un total de 50 semanas,
como parte del proyecto de reintroducción
de Guara Roja (Ara macao) en El Salvador
(SalvaNATURA 2010).

Amazona auropalliata es la más grande
de las ocho especies de Psitácidos en El
Salvador (Komar y Domínguez 2001, Figura
1). Actualmente se encuentra listada como “En
Peligro” a nivel mundial, según la lista roja de
la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN, BirdLife International
2019). También se encuentra dentro del
Apéndice I de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), lo cual incluye la
total restricción al comercio internacional.
El comercio ilegal, aunado a la pérdida de
ecosistemas, son las principales causas de la
disminución poblacional de esta especie en El
Salvador, por lo que es catalogada “en peligro de
extinción” a nivel nacional (MARN 2015).

En noviembre de 2008 se colocaron 30 nidos
artificiales elaborados con troncos de coco
(Cocus nucifera) y madera de Istaten (Avicennia
germinans). Se colocaron ocho plataformas de
dosel para realizar censos poblacionales. Los
censos se realizaban una vez a la semana durante
tres horas, de 06:00 a 09:00, de noviembre a
marzo, para un total de 40 horas de observación.
Se hicieron observaciones adicionales en
todo el país de 1992 a 2017, incluyendo zonas
residenciales.

En los últimos años se han hecho conteos de
las poblaciones de A. auropalliata, incluyendo
registros de alimentación, distribución,
comportamiento reproductivo, y densidad
poblacional. Esta información no ha sido
publicada y se considera oportuno ponerla a
disposición de la comunidad científica para
favorecer la conservación de esta especie en toda
su área de distribución.

Integración de datos, literatura, y elaboración
de mapas
Los registros de 25 años fueron
georreferenciados y utilizados para crear un
mapa de la distribución actual e histórica,
7
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con esta última cubriendo publicaciones
ornitológicas para El Salvador desde 1938 a
1990, así como literatura gris de los últimos
15 años. Basados en estos registros, fuentes
bibliográficas, y datos de eBird desde el 2012
al 2017 (eBird 2019), se preparó un mapa de
registros en 17 municipios del área metropolitana
de San Salvador usando Arc Gis 10.7. Con base
en observaciones de campo, se generó una
lista de especies arbóreas usadas como fuente
de alimento. Adicionalmente, se realizó una
revisión bibliográfica de publicaciones grises
de los últimos 15 años sobre otros temas como
abundancia, comercio, y cautividad.

documentó la primera pareja que usó un nido
artificial durante el 2010. Desafortunadamente,
los polluelos fueron atacados por abejas
africanizadas (Apis mellifera scutellata) antes de
dejar el nido.

Resultados

Amazona auropalliata no se ha registrado
en tres de los nueve donde previamente existían
registros históricos, incluyendo la Laguna de
Olomega, en el departamento de San Miguel,
el Valle de Zapotitán, en el departamento de La
Libertad, y en el área natural protegida Laguna
Chanmico, en el departamento de La Libertad.
En esta última, los guardarrecursos, no han
observado la especie en los últimos 10 años (José
Santos, com. pers.).

Reproducción
El período de anidación va de diciembre
a abril y coincide con la estación seca. Los
individuos reproductivos se mostraron
cautelosos, se movían en parejas o en grupos
de 3-4 ejemplares, y rara vez solitarios. Las
parejas iniciaban actividades de acicalamiento,
y luego volaban de los nidos hacia los sitios de
alimentación
En el 2009 en Barra de Santiago se localizaron
20 parejas reproductoras y 12 nidos naturales
activos. De estos, siete produjeron exitosamente
15 polluelos. Un nido fue depredado por un
garrobo (Ctenosaura similis), y otro fue atacado
por abejas, mientras que dos fueron saqueados
para el comercio ilegal. En esta misma área se

Distribución territorial y área de ocupación
La especie se registró en 26 localidades. Estas
localidades están fragmentadas y aisladas, y
tienen pequeñas extensiones de bosque (menores
a 500 ha), y están bajo propiedad estatal. Las
localidades se concentraron en manglares,
bosques deciduos, y en menor proporción, en
bosques aluviales (Cuadro 1).

Los datos permiten definir la ubicación de
poblaciones en la zona costera, incluyendo las
montañas y serranías medias de Ataco-Tacuba,
Sierra del Bálsamo, y Sierra de Jucuarán, Bahía
de La Unión, las islas del Golfo de Fonseca, y
el área metropolitana de San Salvador. Existen
dos poblaciones aisladas, una al norte, en la
hacienda Los Nacimientos-Colima (municipio
de Suchitoto, departamento de Cuscatlán),
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y otra en el extremo noroeste fronterizo con
Guatemala, en los alrededores del Lago de Güija,
que incluye al parque nacional San Diego-La
Barra y la planicie aluvial de los ríos Angüe y
Ostúa (municipio de Metapán, departamento de
Santa Ana, Figura 2).

espacios están conformados por manglares y
bosques estacionalmente saturados de planicie
costera (MARN 2011). Aquí se documentó
la anidación y alimentación, llegándose a
establecer una población de 26 a 46 ejemplares
(0.013 individuos/ha, Cuadro 1).

En la zona costera, la especie se distribuye en
el corredor Parque Nacional El Imposible-área
natural protegida Santa Rita-Barra de Santiago
(departamento de Ahuachapán), Parque Walter
Thilo Deininger y Las Bocanitas (departamento
de La Libertad), Santa Clara y Río Jiboa
(departamento de La Paz), desembocadura del
Río Lempa (departamento de San Vicente), Isla
Montecristo, La Tirana, área natural protegida
Nancuchiname, Bahía de Jiquilisco, área natural
protegida Normandía y Colinas de Jucuarán
(departamento de Usulután); en la planicie
aluvial de la Laguna El Jocotal (departamento de
San Miguel), y en los manglares e islas del Golfo
de Fonseca (departamento de La Unión).

Distribución en áreas urbanas

El seguimiento de los grupos en el municipio
de Metapán (incluyendo el parque nacional San
Diego-La Barra), la hacienda Los Nacimientos,
el parque Walter Thilo Deininger y la Laguna El
Jocotal muestra menos de 10 ejemplares, siendo
de mayor importancia la población de Metapán
debido a su aislamiento geográfico. La especie es
poco frecuente en la planicie costera, pero rara
en los valles interiores del país.

Entre 2012 al 2017 se registraron 175
observaciones en cuatro núcleos interconectados
por vegetación natural y parques urbanos en
la colonia San Francisco, Monserrat, La Cima,
la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, el Parque del Bicentenario, colonia La
Mascota y San Benito, la Universidad de El
Salvador, colonia Zacamil, los municipios de
Mejicanos y Cuscatancingo, y la Universidad
Don Bosco y colonias periféricas de Soyapango
e Ilopango (Figura 3).

La especie se ha registrado anidando,
volando,
alimentándose,
y
utilizando
dormitorios en diferentes puntos de la ciudad de
San Salvador durante todo el año. Los registros
indican una concentración de observaciones,
principalmente en la zona suroeste, noroeste y
noreste del área metropolitana. Por ejemplo, en
el campus de la Escuela Americana, en la colonia
San Benito, al noroeste de la ciudad de San
Salvador, se han observado por años a parejas
reproductoras anidando en árboles de Eucalipto
(Eucalyptus deglupta) y Conacaste (Enterolobium
cyclocarpum, Cuadro 2).

Hasta la fecha, el área natural protegida Barra
de Santiago, en el extremo suroeste del país, ha
sido el sitio donde más se ha estudiado. Estos
9
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Las observaciones, por las mañanas y en
las tardes, registran ejemplares sobrevolando
diferentes puntos de la ciudad, en parejas, grupos
de cinco, siete, 10 y hasta 16 aves, saliendo
hacia el oeste por la mañana y regresando del
este al caer la tarde, a manera de migraciones
circadianas, formando agrupaciones de cinco a
15 ejemplares en los dormideros.
Fuentes de alimento
Las loras aprovechan recursos alimenticios de
25 especies de árboles. Las especies Crisobalanus
icaco, Ceiba pentandra, Rhizophora mangle,
Spondias purpurea, Spatodea campanulata y
Cocus nucifera son fuente de alimento durante
todo el año. Spondias monbim, Citrus reticulata y
Manguifera indica son usadas solamente durante
la época seca y principios de la lluviosa, mientras
que Albizia niopoides, Mimosa tenuiflora y
Cordia dentata se usan en la transición de la
época seca a la lluviosa (Cuadro 3).
Discusión
La información disponible sobre A.
auropalliata en los países en el ámbito geográfico
de su distribución se concentra en estudios
poblacionales (Matuzak y Brightsmith 2007,
Lezama-López 2009, Dahlin et al. 2018, Wright
et al. 2019), taxonomía (Parques 1990, Lousada y
Howell 1996, Monroe y Howell 1966), anidación
(Rodríguez-Castillo 2004, Dahlin et al. 2018),
comercio (Muccio 2019), estructura poblacional
de dialectos (Wright y Wilkinson 2001, Wright

et al. 2005) y modelado ecológico (SilvaRivera 2019). Esto muestra un desequilibrio de
información, y unos temas más desarrollados que
otros, además de la existencia de documentación
gris de difícil acceso.
Reproducción
Amazona auropalliata anida durante la
estación seca, de diciembre hasta abril en
Nicaragua (Lezama-López 2009) y hasta
mayo en Costa Rica (Dahlin et al. 2018). La
depredación de nidos por Ctenosaura similis ha
sido registrado por Rodríguez-Castillo (2004)
y Dahlin et al. (2018), así también el ataque y
muerte provocado por abejas africanizadas (Apis
mellifera scutellata), y daños por parte de Iguana
iguana (Rodríguez-Castillo 2004).
La experiencia en el uso de nidos artificiales
en Barra de Santiago fue exitosa., pero su uso
debe contar con el mantenimiento adecuado, así
como evitar la colonización por abejas, controlar
la depredación por Didelphis marsupialis,
Ctenosaura similis y Micrastur semitorquatus, y
el saqueo de nidos por el comercio ilegal. Los
nidos artificiales han sido usados con éxito
en Guatemala (Muccio 2019), y en Nicaragua
(Sotelo 2019). En El Salvador se ha usado en
Amazona albifrons con un 18% de éxito de
ocupación (Herrera y Díaz-Herrera 2007).
Distribución territorial y área de ocupación
No es posible estimar cambios en la densidad
poblacional ya que Dickey y van Rossem (1938)
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se enfocaron en distribución y no en abundancia.
No obstante, estos autores indican que la especie
experimentaba presión por captura para uso
como mascota.
Los registros sobre tamaño poblacional en
El Salvador son limitados. Se han reportado
15 ejemplares en el área natural protegida
Nancuchiname, en Bahía de Jiquilisco,
departamento de Usulután; 11 ejemplares en el
área natural protegida Normandía; 11 ejemplares
en la parte baja de las colinas de Jucuarán; y
6 ejemplares en isla Samuria (Cuadro 1). El
registro más notable es el de 61 ejemplares en la
isla Montecristo (Aguilar-Grijalba 2008).
Canjura-Hernández (2010) registró 66
individuos y una densidad de 0.044 individuos/
ha en la isla Montecristo en el 2009. Dado que
el trabajo de campo se realizó en la estación
lluviosa, es probable que la isla funcione
como área de concentración y alimentación
post-reproductiva, pues se cultiva Marañón
(Anarcadium occidentale) que es fuente de
alimento de A. auropalliata. En Nicaragua se
han registrado densidades de 0.054 individuos/
ha (Lezama-López 2009). Las densidades en
El Salvador están por debajo de ese valor (se
mantienen entre 0.002 a 0.044 individuos/ha).
La tendencia actual de la especie es hacia el
declive poblacional. Muccio (2019) reporta una
población menor a 500 individuos en el sur de
Guatemala, mientras que en los años 80s y 90s
rondaba de 30,000 a 50,000 ejemplares. Estas
tendencias a la baja han sido descritas para el

sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica en
periodos de 10 años (Wright et al. 2019).
La población de A. auropalliata en el
municipio de Metapán tiene menos de 10
ejemplares (Komar y Rodríguez 1995) y está
en alto riesgo de desaparecer, y ni siquiera se
considera que existe en el territorio guatemalteco
(Muccio 2019, Silva-Rivera 2019). Actualmente
hay un programa de protección de nidos
silvestres, conteo de ejemplares, y uso de nido
artificiales para salvar esta población (Sarah
Otterstrom, com. pers.)
Distribución en áreas urbanas
Amazona. auropalliata siempre ha estado
en el área metropolitana de San Salvador. De
1912 a 1927 A. J. van Rossem la registró en San
Salvador (Dickey y van Rossem 1938: 209). Los
registros han aumentado desde el 2011 cuando
la plataforma eBird comenzó a usarse en El
Salvador.
Cortez de Galán et al. (1994) y Perla y Salazar
(2007) no incluyen la especie como parte de
la avifauna de la Ciudad Universitaria en San
Salvador. Ambos estudios abarcaron mayo y
junio, con horarios de observación de 05:00
a 09:00 y por las tardes. El estudio reciente de
Pablo-Cea et al. (2019) reporta una abundancia
de 1.92 ± 1.44 individuos.
Un caso particular es la presencia de la
especie en el campus de la Escuela Americana,
incluyendo anidaciones exitosas (Viviana
Paz, com. pers.). La especie está presente en
11
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los campus de la Universidad Don Bosco
(Josue Recinos Machado, com. pers.) y en la
Universidad Centroamericana (Herrera et al.
2006). Esto parece indicar un aumento en el
tamaño de la población y su expansión en el área
metropolitana.
No existen observaciones en otros núcleos
urbanos de la zona costera, posiblemente porque
esta área está ocupada por zonas urbanas sin
bosque y con pocos parques internos. Sí existen
observaciones en Santa Ana, una ciudad con un
paisaje similar al entorno urbano del gran San
Salvador, con árboles que pueden servir como
fuente de alimento, parques urbanos y naturales,
y quebradas boscosas (David Ruiz, com. pers.)
Fuentes de alimento
Aguilar-Grijalba
(2008)
reportó
observaciones sobre el uso brotes de Conacaste
(Enterolobium cyclocarpum), así como frutos
de Zungano (Licania platypus), Ceiba (Ceiba
pentandra), Tempisque (Sideroxylon capiri),
Amate Blanco (Ficus insipida), Amate Negro
(Ficus goldmanii), y Cachimbo (Crateva tapia).
Cautiverio
La mayor presión que experimenta A.
auropalliata proviene del saqueo de los nidos.
Dahlin et al. (2018) registra tasas de saqueo
del 64%, por lo que esta práctica es la principal
causa del declive de la especie en su ámbito
geográfico de distribución, sobre todo, por el
creciente consumo local, ya no para el comercio
internacional, como mascotas (Wright et al.

2019). En los últimos 25 años, en El Salvador, se
han documentado registros de comercio ilegal,
decomisos, tenencia y muerte de ejemplares
en cautiverio (Peña de López y Herrera 1999,
Ibarra-Portillo y Vega 2005, Aguilar-Grijalba
2008, Herrera y Toledo-Soriano 2012, Martínez
y Chinchilla 2015, Arévalo-Ayala y RamírezMenjívar 2018).
Conclusiones
Los esfuerzos recientes han incrementado
el conocimiento sobre A. auropalliata en El
Salvador. Aquí se reportan 25 especies de árboles
usadas como alimento. Además, es factible usar
nidos artificiales para recuperar poblaciones.
La sumatoria de las poblaciones dispersas en la
zona costera, además de Metapán y Suchitoto,
indica que existen menos de 250 individuos
reproductivos en El Salvador. Esto cataloga a A.
auropalliata como una especie en peligro crítico
de extinción, sobre todo en el municipio de
Metapán, debido a su aislamiento. Esta especie
ha sobrevivido por efecto indirecto de la guerra
civil (1981-1992) y por los conflictos sociales
actuales, que han dificultado el acceso a muchas
zonas boscosas y evitado actividades de saqueo
y extracción de pichones, particularmente en la
desembocadura del Río Grande de San Miguel,
la Bahía de Jiquilisco y la desembocadura del
Río Lempa. La especie se ha expandido en
el área urbana del gran San Salvador, lo cual
provee una oportunidad para educar sobre su
uso no comercial en cautiverio. Estudios futuros
deberían examinar la variación en abundancia
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de la especie en Metapán, Suchitoto, Parque
Deininger y Laguna El Jocotal.

Species 2008: e.T22686342A23302282. (Acceso
20 abril 2018).
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Cuadro 1. Densidades de Amazona auropalliata registradas en El Salvador.

Sitio

Superficie (ha)

No. individuos

Densidad

3,400

46

0.013

Lara y Funes

Parque
DeiningerEl Amatal-San Juan
Buenavista

1,500

~10

0.006

Esta publicación

Isla Montecristo

1,320

66

0.044

CanjuraHernández 2010

Nancuchiname

1,700

15

0.008

Aguilar-Grijalba
2008

Normandía

500

11

0.022

Aguilar-Grijalba
2008

Samuria

500

6

0.012

Aguilar-Grijalba
2008

Colinas de Jucuarán

5,000

11

0.002

Aguilar-Grijalba
2008

Islas Golfo de Fonseca

2,000

30

0.015

Esta publicación

Metapán

2,000

~10

0.005

Esta publicación

200

~10

0.05

Esta publicación

Barra de
Santa Rita

Santiago-

Los Nacimientos
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Fuente

Cuadro 2. Registros de la presencia de Amazona auropalliata en el área metropolitana de San Salvador (2003 a 2015).

Sitio
Escuela Americana
13° 41’ 48” N y 89° 14’ 35” O
Universidad
Centroamericana
UCA, Col. La Sultana
13° 40’ 53” N y 89° 14’ 04” O
Col. La Mascota
13° 41’ 51” N y 89° 13’ 56” O
Torre Maquilishuat
13° 41’ 54” N y 89° 14’ 54” O
MARN, Col. Las Mercedes
13° 41’ 16” N y 89° 13’ 51” O
Centro Comercial Feria Rosa
13° 41’ 02” N y 89° 14’ 19” O
59 Ave. Sur, ca El Progreso
13° 41’ 45” N y 89° 13’ 34” O
Col. La Sultana
13° 40’ 36” N y 89° 14’ 22” O
Parque Bicentenario
13° 41’ 45” N y 89° 15’ 08” O
Cancha Chapupo
13° 41’ 04” N y 89° 13’ 30” O

Col. El Roble, Universidad de
El Salvador

Fecha

No. de individuos

2000-2011

2a4

V. Paz

Octubre 2003 a
septiembre 2004

2a6

Herrera et al. 2006

Enero-febrero 2007

4

N. Herrera

8 de febrero 2007

2

N. Herrera

Registros regulares
desde el 23 agosto 2008
a diciembre 2014

2-10

N. Herrera

2011

2

C. Funes y K. Lara

2011

4

C. Funes y K. Lara

29 de enero 2011

4

Marzo y julio del 2011

5

L. Andino y V. Galán

Noviembre 2015

3

N. Herrera

13 de julio de 2011

1

C. Funes, K. Lara y L.
Andino

23 de Julio 2011

2

A. Díaz-Castro

13° 42’ 56” N y 89° 12’ 29” O
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Fuente/observador

J. van Dort
Conteo de Psitácidos

Cuadro 3. Registro de especies vegetales identificadas como fuente de alimento para Amazona auropalliata en El
Salvador.

Familia

Nombre científico

Parte

Fuente

Anacardium occidentale

Frutos, flores

N. Herrera y A. Díaz-Castro;
Canjura-Hernández 2010

Anacardiaceae

Mangifera indica

Frutos

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Anacardiaceae

Spondias mombim
Spondias purpurea

Frutos

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Arecaceae

Cocos nucifera

Flores

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Bignoniaceae

Spathodea campanulata Semillas

N. Herrera

Bignoniaceae

Tabebuia rosea

Vainas (semillas)

L. Andino y V. Galán

Bombacaceae

Ceiba pentandra

Semillas

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Boraginaceae

Cordia dentata

Frutos

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Capparaceae

Capparis indica

Frutos

Canjura-Hernández 2010

Chrysoblanaceae

Chrysobalanus icaco

Frutos

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Hernandiaceae

Gyrocarpus americanus

Semillas

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Lauraceae

Persea americana

Flores

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Malvaceae

Hibiscus
pernambucensis

Semillas

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Mimosoidea

Albizia niopoides
Albizia adinocephala

Semillas

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Mimosoidea

Mimosa tenuiflora

Semillas

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Mimosoidea

Pithecellobium dulce

Frutos

Canjura-Hernández 2010

Moraceae

Brosimum alicastrum
Sw. subsp. alicastrum

Frutos

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Simaroubaceae

Simarouba glauca

Frutos, brotes

Canjura-Hernández 2010

Rhizophoraceae

Rhizophora mangle
R. racemosa.

Frutos jóvenes

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Rutaceae

Citrus reticulata

Semillas

N. Herrera y A. Díaz-Castro

Polygonaceae

Coccoloba venosa
C. caracacasana

Frutos

N. Herrera
Canjura-Hernández 2010

Anacardiaceae
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Figura 1. Lora Nuca Amarilla (A. auropalliata) en vuelo en las islas del Golfo de Fonseca, departamento de La
Unión, El Salvador
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Figura 2. Registros históricos de la Lora Nuca Amarilla (Amazona auropalliata) en El Salvador (Fuente: Dickey
y van Rossem 1938, Herrera y Díaz-Castro (sin publicar), Aguilar-Grijalba 2008, observaciones de los autores).

Figura 3. Registros de la Lora Nuca Amarilla (Amazona auropalliata) en el área metropolitana de San Salvador
(Fuente eBird y observaciones de los autores).
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Nuevo registro de Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) en
Tabasco, México
New record of Cooper’s Hawk (Accipiter cooperii) in Tabasco,
Mexico
Saúl Sánchez-Soto1

Profesor Investigador, Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Río Seco y Montaña Segunda
Sección, Periférico Carlos A. Molina s/n, Código Postal 86402, Huimanguillo, Tabasco, México,
Email: sssoto@colpos.mx
1

Resumen
Reporto al Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) avistado en las tierras bajas del estado
de Tabasco, México. El 26 de diciembre de 2014 observé a un adulto en un árbol en un pastizal
con árboles dispersos en el municipio de Comalcalco, en el noroeste del estado. Esta observación
constituye el segundo avistamiento de la especie en Tabasco después de 55 años y el primer registro
fotográfico de la misma en dicho estado.
Palabras claves: Accipitridae, Tabasco, sureste de México.
Abstract
I report the Cooper’s Hawk (Accipiter cooperii) sighted in the lowlands of the State of Tabasco,
Mexico. On December 26, 2014, I observed an adult in a tree within a pasture with scattered trees in
the municipality of Comalcalco, in the northwest part of the State. This observation constitutes the
second sighting of the species in Tabasco after 55 years and its first photographic record in this State.
Key words: Accipitridae, Tabasco, southeast Mexico.
Recibido: 22 de marzo, 2020. Corregido: 4 de mayo, 2020. Aceptado: 24 de mayo, 2020.
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Introducción
El Gavilán de Cooper, Accipiter cooperii
(Bonaparte, 1828), es una especie de ave de
la familia Accipitridae (Berlanga et al. 2019).
Mide de 32 a 51 cm de largo y pesa de 390 a
590 g, siendo las hembras más grandes que los
machos. Tiene alas cortas y redondeadas, y cola
relativamente larga con la punta de las plumas
timoneras redondeada. Los adultos tienen los
ojos de color naranja a rojo, cera de amarilla
a amarilla anaranjada; corona, nuca y partes
superiores gris azulado; rostro y garganta blanca
veteadas de rojo naranja, dorso azul grisáceo,
pecho café rojizo con barras blancas; parte
inferior del abdomen blanca; parte inferior de la
cola gris pálido con 3 a 4 bandas oscuras. Los
inmaduros son de color café y rayados (Peterson
y Chalif 1989, Howell y Webb 1995, IbarraZimbrón et al. 2000).
Esta especie habita en bosques densos y
abiertos, bordes de bosques, matorrales y,
ocasionalmente, áreas abiertas (Peterson y
Chalif 1989, Howell y Webb 1995, Edwards
1998). En América del Norte anida comúnmente
en ambientes urbanos, suburbanos y rurales
(Rosenfield et al. 2019a, 2019b). Se distribuye
desde el sur de Canadá hasta Colombia (Peterson
y Chalif 1989, Stotz et al. 1996). Anida en Canadá,
Estados Unidos y México. En este país, se
reproduce en tierras altas (1,000 a 3,000 msnm)
en el norte de la Península de Baja California, y en
el interior, desde el norte de Sonora y Chihuahua
hacia el sur hasta el centro de Oaxaca (Howell y
Webb 1995, Ibarra-Zimbrón et al. 2000, Forcey

2001, Rosenfield et al. 2019b). Pasa el invierno
en la mayor parte del país, siendo un visitante
casual en la Península de Yucatán (Peterson
y Chalif 1989, Howell y Webb 1995, Edwards
1998, Ibarra-Zimbrón et al. 2000, Forcey 2001,
Rosenfield et al. 2019b). Es un visitante regular
de invierno en América Central, y una especie
errante en Colombia (Stotz et al. 1996).
El único registro en la literatura sobre
la presencia de A. cooperii en el estado de
Tabasco corresponde a un individuo inmaduro
observado en marzo de 1959 en el municipio
de Teapa (Berrett 1962), localizado en la parte
montañosa en el sur del estado. En esta nota
presento un registro con evidencia fotográfica
de esta especie en el noroeste de Tabasco.
Métodos
Sitio de estudio
La observación tuvo lugar en la localidad
Sur 3ra Sección (El Zapote) (18°11’15.18”N,
93°14’57.82”O, 14 msnm), municipio de
Comalcalco, el cual se ubica en la provincia
fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur, una
región de tierras bajas tropicales en la vertiente
sur del Golfo de México. El clima en este
municipio es cálido húmedo con abundantes
lluvias en verano. La temperatura promedio
anual es de 26.4°C y la precipitación anual es
de 1,880 mm. La vegetación está constituida
principalmente por pastizal y cultivos agrícolas
(Díaz-Padilla et al. 2006, INEGI 2017). El
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paisaje del sitio de registro estaba compuesto
por pastizal cultivado para la cría de ganado
vacuno con árboles dispersos, plantaciones de
cacao, linderos arbóreos, carreteras, caminos, y
asentamientos humanos.
Resultados y Discusión
Observación e identificación de la especie
A las 12:10 horas del 26 de diciembre de 2014
observé un individuo adulto de A. cooperii que
se encontraba perchado en un árbol de macuilís
(Tabebuia rosea) en un pastizal con árboles
dispersos (Figura 1). Aproximadamente 3 min
después, el ave se alejó del sitio volando en
dirección noreste. Observé el ave con binoculares
Brunton Eterna 11x45 y le tomé fotografías con
una cámara Canon Power Shoot SX50 HS. Para
su identificación consulté Peterson y Chalif
(1989), Howell y Webb (1995), Edwards (1998),
y Van Perlo (2006).
Implicaciones para la conservación
Accipiter cooperii es una especie considerada
en riesgo en México, en la categoría “Sujeta
a Protección Especial” (SEMARNAT 2010).
En este país son pocos los refugios para la
conservación de esta especie en las zonas donde
se reproduce, ya que en ellas son escasas las
áreas naturales protegidas. Sin embargo, para
los visitantes de invierno que se presentan en
gran parte del país existen diversos refugios
consistentes en reservas ecológicas y parques
nacionales y estatales (Ayala-Islas et al. 2005).

En el estado de Tabasco existen varias áreas
naturales protegidas (SEDESPA 2006) que
podrían servir como refugio para individuos
que posiblemente pasan el invierno en esta
región del sureste de México, o bien, que están
de paso al dirigirse hacia América Central.
Por ello, se sugiere realizar observaciones en la
época de invierno enfocadas en la detección de
esta ave, tanto en áreas protegidas como fuera
de ellas, con el fin de determinar su densidad
poblacional, y conocer las áreas y ambientes que
ocupa esta especie en el estado, y así tener una
idea de la importancia de esta parte del país para
los individuos migrantes.
Berrett (1962) menciona que A. cooperii es
probablemente un visitante regular de invierno
en Tabasco, aunque sugiere que es una especie
rara en el estado. La falta de avistamientos de
A. cooperii en Tabasco (eBird 2020) hace pensar
que más probablemente es un visitante casual,
como lo es en los estados vecinos del noreste que
conforman la Península de Yucatán (Peterson
y Chalif 1989). La cantidad considerable de
avistamientos en los estados vecinos de Veracruz,
Chiapas y Oaxaca (eBird 2020), al oeste y sur de
Tabasco, sugiere que, a diferencia de este estado,
los estados mencionados cuentan con mejores
condiciones ambientales para esta especie. Al
observar el mapa de registros y distribución
(eBird 2020) se puede intuir que la posible ruta
de migración hacia América Central tiene lugar
a través de Chiapas, después de pasar por el sur
de Veracruz y Oaxaca. Al parecer, el límite del
desvío hacia Chiapas se presenta a la altura del
Istmo de Tehuantepec, la zona más angosta entre
el Oceáno Atlántico y el Pacífico en Veracruz y
23
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Oaxaca, poco antes del límite entre Veracruz y
Tabasco (eBird 2020). La probable baja densidad
de A. cooperii en Tabasco se puede deber a que
esta especie no ingresa con frecuencia al estado
porque posiblemente la mayoría de los individuos
que se aproximan al mismo, procedentes del sur
de Veracruz, evitan atravesar los pantanos y
llanuras que predominan en el oeste de Tabasco
(INEGI 2017), de modo similar a las aves del
interior de Canadá que en su migración de
otoño hacia el sur, se pueden dirigir primero
hacia el sureste, en dirección a Wisconsin, para
evitar cruzar las Grandes Llanuras (Rosenfield et
al. 2019b).
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Primer registro oficial del Combatiente Calidris pugnax
(Charadriiformes: Scolopacidae) para Costa Rica en el área de
influencia de la Reserva Forestal Taboga
First official record of the Ruff Calidris pugnax (Charadriiformes:
Scolopacidae) for Costa Rica within the influence area of Taboga
Forest Reserve
Juan De Dios Astorga-Acuña 1
Investigador, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, 50601 Guanacaste,
Costa Rica, Email: juan.astorga@sinac.go.cr

1

Recibido: 24 de febrero del 2020. Corregido: 2 de mayo del 2020. Aceptado: 16 de mayo, 2020.
Resumen

Reporto el primer registro fotográfico del Ruff (Calidris pugnax) para Costa Rica, el cual tuvo
lugar el 5 de noviembre de 2019, en un área inundada y fangosa utilizada para el cultivo de arroz.
Anteriormente se contaba con dos registros históricos sin evidencia fotográfica para el país. La
observación se produce en arrozales dentro del área de influencia de la Reserva Forestal Taboga.
Estas áreas agrícolas se convierten en humedales estacionales que proporcionan refugio y alimento
para las aves migratorias y residentes.
Palabras claves: monitoreo ornitológico, Calidris pugnax, Costa Rica, humedales.
Abstract
I report the first photographic record of the Ruff (Calidris pugnax) for Costa Rica, which took
place on November 5, 2019, in a flooded and muddy area used for rice cultivation. Prior to this, there
were two historical records without photographic evidence for the country. The observation occurs
in rice paddies within the area of influence of the Taboga Forest Reserve. These agricultural areas
become seasonal wetlands provideing shelter and food for migratory and resident birds.
Key words: bird monitoring, Calidris pugnax, Costa Rica, wetlands.
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Introducción
El Combatiente (Calidris pugnax) es un ave
limícola, relativamente grande en comparación
con otros correlimos (SEO/BirdLife 2020).
Los machos alcanzan un tamaño de 29 cm y
las hembras 21.5 cm (Stiles y Skutch 2007).
Calidris pugnax es una especie migratoria que
se reproduce al norte de Eurasia e inverna
principalmente desde el Mediterráneo hasta el
Medio Oriente (Stiles y Skutch 2007, Arango
2014). Es considerada una especie accidental en
la mayor parte del continente americano, y se
registra con mayor frecuencia en Norteamérica
(Stiles y Skutch 2007, Audubon 2020). Por lo
general, habita arrozales, marismas, embalses
poco profundos, regadíos, y pastizales húmedos
(Hortas y Masero 2012). Los machos de plumaje
reproductivo presentan un collar de plumas y
penachos en la cabeza, así como un plumaje de
tonalidades variadas de color pardo, castaño,
púrpura-oscuro, negro o blanco, generalmente
barreteado o manchado. El pico y las patas
son de color anaranjado. Para la época no
reproductiva, ambos sexos presentan patrones
similares, con las partes superiores oscuras con
márgenes café o pardo, y manchas negras en el
pecho y los flancos (Stiles y Skutch 2007, Arango
2014).
En Costa Rica, esta especie se conocía a
partir de dos únicos registros históricos sin
comprobante, ambos ubicados en Chomes,
Golfo de Nicoya y que no mencionan las fechas
de las observaciones (Stiles y Skutch 2007). Al
no existir un registro oficial para Costa Rica,
esta especie se encuentra en la lista de “aves sin
comprobante”, según la Lista Oficial de Aves de

Costa Rica (AOCR 2020). En esta comunicación,
reporto el primer registro físico-fotográfico para
Costa Rica del Combatiente (Calidris pugnax).
Observación
El 5 de noviembre de 2019, a las 16:40
horas, durante un recorrido por sitios
colindantes a la Reserva Forestal Taboga, Cañas,
Guanacaste, visité algunos arrozales cosechados
(10°19’18.3”N, 85°06’54.3”O, 10 msnm), los
cuales permanecían inundados y con presencia
de aves acuáticas y semi-acuáticas. Realicé varias
observaciones hacia distintos puntos de los
terrenos inundados para ubicar e identificar a
los correlimos que permanecían solitarios o en
grupo. Al ser las 17:28 horas, ubiqué un grupo
de unos 40 correlimos de diferentes especies,
entre ellos a un individuo de Calidris pugnax
(Figura 1A). Al momento del avistamiento este
individuo se encontraba descansando (Figura
1B) y usaba su pico para acicalarse durante la
mayor parte del tiempo de observación.
Posteriormente, observé esta especie durante
los días 7, 8 y 14 de noviembre del 2019 en el
mismo lugar. Según la base de datos e-Bird, el
último registro se dio el 17 de noviembre de
2019 (e-Bird 2020). Después de estas fechas,
los terrenos en donde se dio la observación
fueron preparados para la siembra del arroz con
maquinaria pesada. Esto drenó el agua y causó
que las aves abandonaran el lugar.
Discusión
Este registro llena un vacío de información
acerca de esta especie y ratifica la necesidad de
mantener procesos de investigación mediante
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monitoreos biológicos en las áreas silvestres
protegidas y sitios de influencia. Los registros
de este tipo generan oportunidades para que
el turismo ornitológico se desplace a un sitio
con la intención de observar nuevos registros,
aporte en ciencia ciudadana, y contribuya con la
economía del país.
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Figura 1. A) Combatiente (Calidris pugnax) en compañía de otros correlimos, y B) descansando en el área de
influencia de la Reserva Forestal Taboga, Guanacaste, Costa Rica.
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Aumento en la cantidad de individuos de Porrón de Cabeza Roja,
Aythya americana (Eyton, 1838) (Anseriformes: Anatidae) registrados en El Salvador y Centroamérica
Increase in the number of Redhead ducks, Aythya americana
(Eyton, 1838) (Anseriformes: Anatidae) registered in El Salvador
and Central America
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Resumen
La presencia del Porrón de Cabeza Roja (Aythya americana) en Centroamérica ha sido registrada
desde 1964 a la fecha. En el 2012, registramos 56 individuos de esta especie en el sitio Ramsar Laguna
El Jocotal, departamento de San Miguel, El Salvador. Esta cantidad representa un aumento en el
número de individuos migrantes de esta especie reportados para El Salvador cuya mayor cantidad
registrada hasta la fecha era de ocho individuos en el Embalse Cerrón Grande el 9 de febrero de
2015. Para la región centroamericana se han registrado cantidades máximas que oscilan entre 20 a
23 individuos. Debido a que esta especie presenta una migración latitudinal en grupos cada vez más
numerosos, es necesario conservar áreas que mantengan las condiciones ecológicas necesarias para
favorecer su supervivencia y convertirse en sitios de descanso y alimentación durante la temporada
migratoria.
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Palabras clave: Sitio Ramsar El Jocotal,
migración latitudinal, conservación.
Abstract
The presence of the Redhead Duck (Aythya
americana) in Central America has been
recorded from 1964 to date. In 2012, we observed
56 individuals at the Ramsar site El Jocotal
Lagoon, Department of San Miguel, El Salvador.
This represents an increase in the number of
migrant individuals reported from this species
for El Salvador, whose largest record was eight
individuals at the Cerrón Grande Reservoir
on February 9, 2015, as well as for the Central
American region, where maximum quantities of
20 to 23 individuals have been recorded. Because
this species exhibits latitudinal migration in
increasingly large groups, it is necessary to
conserve areas serving as resting and feeding
sites to favor its survival during the migratory
season.
Key words: Ramsar site El Jocotal, latitudinal
migration, conservation.
Introducción
El Porrón de Cabeza Roja (Aythya americana)
es un pato zambullidor perteneciente a la familia
Anatidae, de tamaño mediano que presenta
dimorfismo sexual. Los machos llegan a medir
de 44 a 54 cm, tienen cabeza rojiza castaña, con
una frente bien marcada. El macho adulto tiene
pico celeste salvo la punta y una fina lista en la
base que son negras con una banda blanca. La

parte superior del pecho es negra, la espalda
es gris, y la parte inferior del pecho es blanca.
Las plumas rectrices son grises con un ligero
tinte blanquecino. El espéculo es de color gris
perla. Las hembras miden de 42 a 52 cm, la
cabeza es color café amarillento, las mejillas
son blanquecinas, el pico es corto y ancho y de
color gris azulado más oscuro que el del macho,
también con la punta negra, la espalda es café,
y las plumas rectrices son de color gris café
(Kortright 1942).
BirdLife International (2016) clasifica a
Aythya americana en la categoría de preocupación
menor, dado que presenta un ámbito de
distribución amplio, y por lo tanto, no se acerca
a los umbrales de especie vulnerable. Aythya
americana pasa los inviernos en el sureste de
los Estados Unidos, el norte de México, y en el
Caribe. En raras ocasiones esta ave migratoria
de largas distancias aparece como divagante en
Europa occidental.
En esta nota discutimos los registros de
la presencia de Aythya americana para El
Salvador y Centroamérica. Aythya americana
se registró por primera vez en El Salvador el 27
de noviembre de 2005 cuando un macho fue
observado en la laguna El Jocotal por Martínez
E. y Rivas M. (Jones 2005). También reportamos
el mayor número de individuos observados
en la región centroamericana cuando el 17 de
febrero de 2012 registramos 56 individuos de A.
americana en el Área Natural Protegida y sitio
Ramsar Laguna El Jocotal.
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Métodos
Sitios de estudio
El Área Natural Protegida y sitio Ramsar
Laguna El Jocotal (13°17’47.22” – 13°21’3.00”
N, 88°16’9.96” – 88°10’27.72” O, Figura 1)
se localiza en los municipios de El Tránsito,
San Miguel y Chirilagüa, departamento de
San Miguel, y el municipio de Jucuarán,
del departamento de Usulután, y tiene una
extensión de 296 ha durante la época seca y hasta
723 ha durante la época lluviosa. Se considera el
cuerpo de agua principal del sistema de lagunas
de la zona (MARN 2018), el cual cuenta con
ocho comunidades vegetales a nivel de todo
el complejo de humedales lagunas El Jocotal y
Agua Caliente.
Determinación del registro
Revisamos los registros reportados hasta la
fecha para el área centroamericana utilizando
publicaciones ornitológicas y la plataforma
de eBird, además de considerar datos del
Informe de Censo Centroamericano de Aves
Acuáticas para El Salvador de enero- febrero
2015 (SalvaNATURA 2015). Se seleccionaron
registros de cinco o más individuos. No se
incluyeron avistamientos para Honduras,
Costa Rica y Panamá, por contar con registros
inferiores a cinco.

El Jocotal con tres observadores a bordo, por
un tiempo de 4 h, desde el centro de la laguna.
Mediante el uso de binoculares y cámara
profesional con lente telefoto, observamos y
fotografiamos una bandada de 56 individuos
de Porrón de Cabeza Roja (A. americana) a
aproximadamente 500 m de la embarcación,
los cuales alzaron vuelo desde el agua. Dicha
bandada estuvo conformada por individuos
adultos e inmaduros. Diferenciamos machos
y hembras por las características de tamaño,
plumaje y coloración de la especie. Debido a la
segregación de la bandada y a la velocidad con
que voló, no se logró capturar en las fotografías
el total de las aves en una sola imagen. No
obstante, logramos contabilizar 56 individuos en
vuelo (Figura 2).
Resultados y discusión
En Centroamérica las mayores cantidades de
individuos de A. americana se han registrado en
el 2016 en Nicaragua en el Sitio Ramsar PlayitasMoyua-Tecomapa (20 individuos). En el 2019
se registraron en Guatemala 23 individuos en
una bandada constituida por 21 hembras y
dos machos en el Instituto Mesoamericano de
Permacultura, San Lucas Tolimán, Sololá. Hasta
esta fecha, nuestro registro de 2012 representa la
mayor cantidad de individuos observados de A.
americana, tanto para El Salvador como para la
región centroamericana (Cuadro 1).

El 17 de febrero de 2012 realizamos un
recorrido acuático en una canoa de remos en el
Área Natural Protegida y sitio Ramsar Laguna
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Implicaciones para la conservación
Aythya americana es un pato zambullidor
de Norteamérica que comúnmente pasa el
invierno en México y rara vez se observa en
Centroamérica, aunque hay reportes de esta
especie en diferentes países del área (eBird
Centroamérica 2014).
Esta especie no cuenta con una categoría
de conservación en El Salvador debido
a que es un visitante poco frecuente con
únicamente tres registros para el país. Nuestra
observación demuestra que esta especie
migra hacia Centroamérica en grupos cada
vez más numerosos, lo que puede deberse a la
búsqueda de nuevos hábitats que se ajusten a sus

requerimientos ecológicos. Por esto, es necesario
conservar áreas que sirvan como sitios de
descanso y alimentación durante la temporada
migratoria.
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Cuadro 1. Registros de Aythya americana con cantidades mayores a cinco individuaos en Centro América.
País
El Salvador

Guatemala

Cantidad

Localidad

Fecha de registro

Coordenadas

Fuente

56

Laguna El Jocotal,
San Miguel

17-02-2012

13°19’59.9”N
88°14’56.0”O

Pineda et al. 2012

8

Embalse Cerrón
Grande

09-02-2015

14°01’01.6”N
89°02’06.9”O

SalvaNATURA 2015

5

Hotel Uxlabil,
Sololá

30-01-2016

14°41’41.0”N
91°16’50.8”O

Chocoy E. 2016
Lista de eBird:
S27287634

10

San Juan La
Laguna, Muelle
Público, Sololá

04-02-2016

14°41’47.8”N
91°17’02.5”O

Lux J. 2016
Lista de eBird:
S27300843

5

San Juan La
Laguna, Sololá

07-02-2016

14°42’04.9”N
91°17’13.9”O

Chocoy J. 2016
Lista de eBird:
S27401533
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País

Cantidad

Localidad

Fecha de registro

Coordenadas

Fuente

13

Bahía San Juan la
Laguna, Sololá

12-02-2016

14°42’11.1”N
91°16’56.2”O

Aguilar et al. 2016
Lista de eBird:
S27451339

5

San Juan La
Laguna, Orilla del
lago San Juanerita,
Sololá

06-03-2016

14°41’49.4”N
91°17’04.4”O

Hernández B. 2016
Lista de eBird: S28000704

6

San Juan La
Laguna, Sololá

06-03-2016

14°41’48.7”N
91°17’03.8”O

Cholotío G. y I. Soliz
2016
Lista de eBird:
S28008684

9

Finca Tamasha,
Camaroneras,
Retalhuleu

31-03-2016

14°30’08.1”N
92°06’05.7”O

Rodríguez M. 2016
Lista de eBird: S28670087

8

IMAP Pachitulu,
Sololá

03-12-2016

14°39’20.4”N
91°09’13.7”O

Lux et al. 2016
Lista de eBird: S32839898

5

San Pedro La
Laguna, Sololá

17-12-2016

14°41’33.1”N
91°16’01.8”O

Hernández B. 2016
Lista de eBird: S33105349

5

Atitlán, San Lucas,
Sololá

04-01-2017

14°39’19.7”N
91°09’13.7”O

Meyer G. 2017
Lista de eBird: S33555246

10

San Pedro La
Laguna, Sololá

17-01-2017

14°41’33.2”N
91°16’03.7”O

Hernández et al. 2017
Lista de eBird:
S33790001

5

San Pedro La
Laguna, Sololá

22-01-2017

14°41’32.6”N
91°16’04.1”O

Cholotío G. 2017
Lista de eBird: S33869885

6

San Lucas Tolimán, 29-01-2017
Bahía El Relleno,
Sololá

14°38’08.4”N
91°08’18.1”O

Rivera M. 2017
Lista de eBird:
S34034367

8

IMAP, Sololá

04-02-2017

14°39’19.8”N
91°09’14.0”O

Ovando M. y O. Lux.
2017
Lista de eBird: S34150960

7

Embarcadero
Chuisanahi, San
Pedro La Laguna,
Sololá

07-02-2017

14°41’32.4”N
91°16’04.3”O

Soliz I. 2017
Lista de eBird:
S34229382
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País

Nicaragua

Belice

Cantidad

Localidad

Fecha de registro

Coordenadas

Fuente

10

IMAP, Sololá

18-02-2017

14°39’19.8”N
91°09’14.0”O

Ovando et al. 2017
Lista de eBird:
S34459008

5

San Pedro
La Laguna,
Embarcadero de
Santiago, Sololá

24-02-2017

14°41’33.5”N
91°16’02.9”O

Ovando M. 2017
Lista de eBird: S34758065

10

IMAP, Sololá

03-03-2017

14°39’19.8”N
91°09’14.0”O

Ovando M. 2017
Lista de eBird:
S34942223

23

IMAP, San Lucas
Tolimán, Sololá

20-12-2017

14°39’20.2”N
91°09’14.1”O

Aguilar C. 2017
Lista de eBird: S41218672

6

IMAP, Sololá

17-03-2018

14°39’18.9”N
91°09’11.2”O

Komar O. y C. Wood
2018
Lista de eBird: S43815888

12

Las Playitas

10-01-2016

12°34’17.3”N
86°02’20.4”O

Duriaux L. y G. Duriaux
2016
Lista de eBird:
S26966682

20

Sitio Ramsar
Playitas-MoyuaTecomapa

16-01-2016

12°35’36.4”N
86°02’59.0”O

Duriaux G. y L. Duriaux
2016
Lista de eBird:
S27236007

10

Las Playitas

17-01-2016

12°34’17.3”N
86°02’20.4”O

Duriaux L. y G. Duriaux
2016
Lista de eBird:
S26966832

5

Blue Creek
(Orange Walk)

12-12-2011

17°54’09.0”N
88°50’29.6”O

Jones et al. 2011
Lista de eBird:
S9324733

5

Blue Creek
(Orange Walk)

12-12-11

17°54’09.0”N
88°50’29.6”O

Martínez R. 2011
Lista de eBird S9324765
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Figura 1. Dentro del círculo la ubicación del registro de Aythya americana en el Área Natural Protegida y sitio
Ramsar Laguna El Jocotal, El Salvador.

Figura 2. Bandada conformada por individuos de Aythya americana y un individuo de A. affinis (dentro del círculo
rojo) sobrevolando el Área Natural Protegida y sitio Ramsar Laguna El Jocotal (Fotografía por Luis Pineda 17/02/2012).
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Registro fotográfico del Cuervo Común (Corvus corax sinuatus
[Wagler, 1829], Corvidae) en El Salvador
Photographic record of the Common Raven (Corvus corax sinuatus [Wagler, 1829], Corvidae) in El Salvador
Christian Aguirre-Alas1 y Luis Pineda2
1Escuela de Biología, Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática,
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Resumen
Presentamos un registro fotográfico de Corvus corax sinuatus en el cerro Las Mataras,
departamento de Chalatenango, El Salvador. La especie no había sido documentada desde 1938
cuando Dickey y van Rossem realizaron observaciones y recolecta de pieles en varios sitios de los
departamentos de Chalatenango, San Miguel y Morazán. El presente registro denota la reaparición
de la especie que se creía extinta en El Salvador
Palabras claves: Chalatenango, Las Mataras, registro fotográfico, bosque de pino-roble, Cuervo
Común.
Abstract
We present a photographic record of Corvus corax sinuatus in the Cerro Las Mataras, department
of Chalatenango, El Salvador. The species had not been documented since 1938 when Dickey and van
Rossem made observations and collected skins at various sites in the departments of Chalatenango,
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San Miguel and Morazán. This record denotes
the reappearance of the species that was believed
to be extinct in El Salvador

fueron observados en un bosque de pino-roble
en el Parque Nacional Montecristo (Komar y
Komar 1991).

Key words: Chalatenango, Las Mataras,
photographic record, oak-pine forest, Common
Raven.

Corvus corax se distribuye altitudinalmente
entre los 800-3,650 msnm. Se encuentra en una
variedad de hábitats, aunque prefiere los bosques
de robles y pinos, sabanas de pinos, áreas áridas
o semi-húmedas, abiertas y semi-abiertas,
principalmente desiertos, zonas montañosas
rocosas, y praderas cercanas a cultivos de maíz.
Forrajea en el suelo y generalmente se mueve de
forma solitaria o en parejas. La llamada es un
rawwhh-rawwhh gutural que ejecuta en vuelo
(Howell y Webb 1995, Fagan y Komar 2016).

Introducción
El Cuervo Común (Corvus corax sinuatus
[Wagler, 1829]) es un ave de gran envergadura
de 56-63.5 cm, de color negro brillante, con la
parte superior de un ligero brillo violáceo, las
bases de las plumas del cuello son de color gris
pálido y a veces visibles cuando el viento sopla
las plumas. El pico es muy grueso y pesado. La
cola tiene forma de cuña (Howell y Webb 1995,
Fagan y Komar 2016).
Corvus corax tiene categoría de estado
indeterminado (incierto) en los listados de aves
para El Salvador (Rand y Traylor 1954, Thurber
et al. 1987, Komar y Domínguez 2001, IbarraPortillo 2013, MARN 2018), basados en los
registros y recolectas de pieles realizados por
(Dickey y van Rossem 1938). Desde Dickey y
van Rossem (1938), los registros de C. corax son
raros, y únicamente se conocen dos registros
descriptivos posteriores sin evidencia fotográfica
o recolecta de especímenes que se encuentran
disponibles en la plataforma eBird: un individuo
observado en la Palma, Chalatenango (1,828
msnm, Bruce 1973), y una pareja en vuelo
descrita como aves grandes del tamaño de un
Gavilán de Harris, todos de plumaje negro, que

Dickey y van Rossem (1938) registraron a
C. corax mediante recolectas de especímenes en
diferentes localidades en El Salvador: Divisadero,
1 (4 de octubre de 1925); Los Esesmiles [=El Pital,
Chalatenango], 3 (6 de febrero, 16, 7 de marzo
de 1927). También realizaron observaciones en
Divisadero [cerca de las Minas San Cristóbal,
Morazán] (27 de septiembre a 4 de octubre
de 1925), Monte Mayor [al Este de Sociedad,
Morazán] (5 de octubre al 9 de 1925), Cerro
Cacaguatique [Morazán] (19 de noviembre a 23
de diciembre de 1925), Volcán de San Miguel
(18 y 19 de marzo de 1926), de La Reina a La
Palma [Chalatenango] (29 de enero de 1927)
y San José del Sacare [Cerca de Los Esesmiles,
Chalatenango] (11 de marzo de 1927).
Dickey y van Rossem (1938) reportaron
un par de cuervos trabajando en un nido en
las ramas más altas de un pino de 12 m en una
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elevación de aproximadamente 2,133 msnm en
Los Esesmiles, Chalatenango, el 8 de febrero de
1927.
Corvus corax es considerado a nivel mundial
como una especie en incremento, por esta razón
está catalogada como de “preocupación menor”
(LC, BirdLife Internacional 2017).
Métodos
Ubicación del sitio del avistamiento
El lugar donde se realizó el registro de C.corax
se localizó en el Cerro Las Mataras, Municipio de
San Fernando, Departamento de Chalatenango
(14°17’29.91N, 89°2’39.84 O; 2,010 msnm,
Figura 1). Esta es una zona montañosa con
cafetales colindantes con el bosque de pinoroble, sobre terrenos rocosos y acantilados,
ubicada en la zona norte del país. El ecosistema
se compone principalmente de bosques de pino
y asociaciones mixtas de pino-roble, pinoliquidámbar, bosque mediano perennifolio, y
bosque de galería. Realizamos una expedición
con guías locales para la confirmar la presencia
de C. corax mediante una búsqueda intensiva
con observaciones directas y la utilización de
binoculares y cámaras fotográficas
Resultados y Discusión
El 12 de abril de 2019 observamos una
pareja de C. corax durante10 min. El vuelo se
inició a partir de un árbol de ciprés (Cupressus
lusitanica) dentro de un cafetal, y en dirección

suroeste hacia el Cerro Las Mataras, Área
Natural La Montañona, Chalatenango. La toma
de fotografías fue rápida debido a que las aves
iban en vuelo a una altura de 30 m (Figura 2). La
identificación se dio con facilidad debido a que
las aves vocalizaron los graznidos característicos
de C. corax. Las parejas de C. corax entran y salen
diariamente en la zona de acantilados cercanos
al Cerro Las Mataras durante la época seca
(C. Ochoa, com. pers. 2019) que es el período
reproductivo de las aves residentes.
El registro fotográfico de C. corax que
presentamos en esta nota es el primero para
El Salvador desde el de Dickey y van Rossem
(1938). En cuanto a los dos reportes anteriores
en la Palma, Chalatenango (Bruce 1973), y en
el Parque Nacional Montecristo, Santa Ana,
(Komar y Komar 1991), estos se limitaron a
observaciones descriptivas registradas en la
plataforma eBird.
En El Salvador, C. corax fue descartada
del listado oficial de especies de vida silvestre
amenazada o en peligro de extinción (MARN
2015) debido a la falta de información
actualizada,
documentación
fotográfica,
o recolectas de pieles. Con este registro
actualizamos el estatus de la especie para el país.
Es importante continuar el monitoreo en el
sitio y en otras zonas aledañas en los próximos
años y enfocarse en la búsqueda de lugares de
anidación para determinar si C. corax es una
especie residente en El Salvador.

41
Zeledonia 24:1 Junio 2020

Agradecimientos
Agradecemos el valioso respaldo de Tito
Santamaría y familia, Miguel Estrada, Jesús
Franco, Raúl Barahona y Carlos Ochoa, quienes
apoyaron como guías locales y en la logística de la
expedición, a Yesenia Peñate por la elaboración
del mapa, y a Ricardo Ibarra-Portillo por
proporcionar información.
Referencias
BirdLife International. 2017. Corvus
corax
(amended
version
of
2016
assessment). The IUCN Red List of Threatened
Species 2017: e.T22706068A113271893. https://
dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.
T22706068A113271893.en. Acceso 3 Abril 2020.
Bruce, G. 1973. eBird: Registro de Corvus
corax. An online database of bird distribution
and abundance [web application]. Ithaca, NY.
(https://ebird.org/checklist/S28816532 [Acceso
12 abril 2020]).
Dickey, D. y A. J. van Rossem. 1938. The Birds
of El Salvador (Vol. 23). Chicago: Field Museum
of Natural History.
Fagan, J. y O. Komar. 2016. Peterson Field
Guide to Birds of Northern Central America.
Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing
Company.

Ibarra-Portillo, R. 2013. Aves de El Salvador:
Estado actual del conocimiento e iniciativas de
conservación. Bioma 2 (9): 12-91.
Komar, N. y Komar, O. 1991. eBird: Registro
de Corvus corax. An online database of bird
distribution and abundance [web application].
Ithaca,
NY.
(https://ebird.org/checklist/
S9371723 [Acceso 12 abril 2020]).
Komar, O. y J. P. Domínguez. 2001. Lista de
Aves de El Salvador. Fundación Ecológica de El
Salvador SalvaNATURA. San Salvador.
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN). 2015. Listado oficial de
especies de vida silvestre amenazada o en peligro
de extinción en El Salvador. Diario Oficial Tomo
No. 409, Número 181. Acuerdo No. 74.
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN). 2018. Listado de fauna
silvestre registrada para El Salvador. San
Salvador, El Salvador.
Rand, A. L. y M. A. Traylor. 1954. Manual de
las Aves de El Salvador. San Salvador: Editorial
Universitaria.
Thurber, W. A., J. F. Serrano, A. Sermeño
y M. Benítez.1987. Status of uncommon and
previously unreported birds of El Salvador.
Proceedings of the Western Foundation of
Vertebrate Zoology 3: 109-293.

Howell, S.N.G. y S. Webb. 1995. A Guide
to the Birds of México and Northern Central
America. New York: Oxford University Press.
42
Zeledonia 24:1 Junio 2020

Figura 1. Distribución de Corvus corax sinuatus en El Salvador.

Figura 2. Pareja de Corvus corax en vuelo en el Cerro Las Mataras, Municipio de San Fernando, Departamento
de Chalatenango, El Salvador. Fotografía por Christian Aguirre-Alas.
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Notas sobre el comportamiento del Soterillo Picudo
(Ramphocaenus melanurus, Aves: Polioptilidae) en su dormidero
Notes on the behavior of Long-billed Gnatwren (Ramphocaenus
melanurus, Aves: Polioptilidae) at its roost
Paul van Els1
1Investigador, Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen,
Netherlands (Reino de los Países Bajos), Email: paulvanels@gmail.com
Recibido: 8 de abril del 2020. Corregido: 2 de mayo del 2020. Aceptado: 10 de mayo, 2020.
Aunque el descanso forma una parte importante y esencial del ciclo de vida de las aves, la
información sobre el comportamiento nocturno de las aves neotropicales diurnas sigue siendo
escasa, especialmente en el caso de los paseriformes residentes (pero veáse Oniki y Willis 2002, Willis
y Oniki 2003, Woltmann 2004, Olmos y Silva 2008, Van Els y Whitney 2011, Cockle y Bodrati 2013,
Jirinec et al. 2018, Moraes et al. 2018). Varios grupos de paseriformes neotropicales, incluyendo las
especies neotropicales de Polioptilidae, carecen por completo de datos sobre sus hábitos de descanso.
Mientras caminaba por el sendero El Tigre (8 ° 31’02.7 “N 83 ° 25’02.5” O) cerca de Dos Brazos
en el Parque Nacional Corcovado, Provincia de Puntarenas, Costa Rica, el 27 de julio de 2019 a las
17:30 h CST, observé un Soterillo Picudo (Ramphocaenus melanurus) forrajeando en las cercanías del
sendero, en el sotobosque del bosque primario tropical. Observé al individuo durante unos minutos,
mientras se alimentaba a poca altura del suelo. De repente, a las 17:34 h CST, el ave desapareció
debajo de una hoja de Arácea de gran tamaño. Asumí que el ave estaba alimentándose debajo de la
hoja y esperé a que volara, pero no fue así. Después de un rato, me arrodillé cuidadosamente para
ver el área debajo de la hoja, y encontré al ave perchada en un tallo horizontal que cruzaba la parte
inferior de la hoja (Figura 1), aproximadamente a 1 m sobre el suelo. El tallo leñoso en el que estaba
perchada no era parte de la Arácea, sino de una Melastomatácea (Figura 2). Las condiciones de luz
eran tenues en el sotobosque, pero eran no de total oscuridad, ya que el anochecer no tendría lugar
sino hasta las 17:56 h CST. Esperé unos minutos más, pero el ave ya no se movió ni se observaron o
escucharon otros individuos en las cercanías. Regresé al día siguiente aproximadamente a la misma
hora, y busqué ~ 15 min, pero ya no vi al ave en su percha ni en ningún otro lugar cercano.
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El
comportamiento
nocturno
en
Polioptilidae está poco documentado, incluso
para la Perlita Grisilla (Polioptila caerulea),
especie relativamente bien conocida y de amplia
distribución (Kershner y Ellison 2012). La
única fuente disponible sobre el descanso en
Polioptilidae informa que la Perlita Colinegra
(P. melanura) forma dormideros de varios
individuos utilizando un nido del Pájaro Moscón
Baloncito (Auriparus flaviceps) en el desierto
de Sonora en Arizona durante cinco noches de
invierno consecutivas (Walsberg 1990). En este
caso, Walsberg (1990) comparó el ambiente
térmico dentro y fuera del nido y llegó a la
conclusión de que existen ventajas energéticas
para usar dormideros, ya que las temperaturas
en el nido eran en promedio 21°C más altas
que afuera. Sin embargo, no está claro cuán
común es el uso de los dormideros comunales
en esta especie (o dentro del género y familia).
Los Soterillos Picudos ocasionalmente duermen
solos, incluso cuando los adultos pasan la mayor
parte del tiempo en parejas muy unidas durante
el día. Esto puede ser un efecto filogenético
(los Soterillos duermen de forma solitaria, y las
Perlitas lo hacen comunalmente), o bien, podría
ser causado por las condiciones climáticas
relativamente estables de los trópicos. Sin
embargo, no se puede descartar la posibilidad
de que el Soterillo Picudo y las especies
relacionadas utilicen dormideros comunales,
ya que los hábitos nocturnos de las aves pueden
variar durante diferentes etapas de sus ciclos de
vida (Eiserer 1984, Morrison y Caccamise 1985).

Una de las hipótesis que explica esta variación
propone que en noches frías las aves duermen
juntas, y en noches cálidas no (Eiserer 1984).
Hasta en los bosques tropicales frecuentemente
puede llega a hacer frío de noche, así que no se
puede excluir la posibilidad de que el Soterillo
Picudo a veces duerma comunalmente. Por
lo tanto, se necesitan más observaciones de
esta especie y de otros miembros de la familia
para determinar si en Polioptilidae el uso de
dormideros comunales está restringido al
género Polioptila. Según mi observación, se
podría concluir que las perchas nocturnas del
Soterillo Picudo no siempre están restringidas al
mismo lugar en noches diferentes. El individuo
que observé comenzó a dormir relativamente
temprano (aproximadamente media hora antes
del anochecer), lo que puede ser una respuesta
a condiciones de poca luz en el sotobosque, las
cuales podrían dificultar la conducta de forrajeo
por insectos.
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Figura 1. Soterillo Picudo (Ramphocaenus melanurus) en su percha nocturna debajo de una hoja de Arácea.

Figura 2. Lugar de descanso de Soterillo Picudo (Ramphocaenus melanurus). El individuo dentro del círculo es
apenas visible debajo de la base de la hoja de Arácea.
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Consumo de Guaba (Inga spectabilis) por parte de la Lapa Verde
(Ara ambiguus) en Boca Tapada de San Carlos, Costa Rica
Consumption of Guaba (Inga spectabilis) by the Green Macaw
(Ara ambiguus) in Boca Tapada de San Carlos, Costa Rica
Mario Jiménez Segura ¹ y Juan De Dios Astorga-Acuña 2
1 Investigador, Macaw Recovery Network, Escazú, San José, Apartado Postal 10203, Costa Rica,
Email: mario@macawrecoverynetwork.org
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Postal 50601, Costa Rica, Email: juan.astorga@sinac.go.cr
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Los estudios sobre la dieta de la avifauna neotropical han sido escasos (Fierro-Calderón et
al. 2006). Documentar la dieta alimenticia en los diferentes grupos taxonómicos es un aspecto
importante para entender la historia natural de las especies en el ecosistema (McDonald et al. 1990).
En el grupo de los psitácidos, la alimentación varía de acuerdo con la distribución geográfica de las
especies al habituarse a diversos tipos de alimentos, por lo que se desarrolla un nivel de dependencia
hacia estos (Soto-Piñeiro y Bert 2011). Un ejemplo de ello es la estrecha relación entre la lapa verde
(Ara ambiguus) y el almendro (Dipterix panamensis, Chassot et al. 2004, Madriz 2004). Cuando
la abundancia del recurso alimenticio principal disminuye, algunas aves, como los psitácidos, se
desplazan grandes distancias en busca de un alimento sustituto o complementario (Soto-Piñeiro y
Bert 2011).
El alimento principal en la dieta de la lapa verde es el almendro (D. panamensis). Cuando los
frutos de esta especie escasean, la lapa verde opta por el consumo de frutos de titor (Sacoglottis
trichogyna, Madriz 2004, Chassot et al. 2004, Stiles y Skutch 2007). Powell et al. (1999) menciona
una lista de 36 especies de plantas, incluidas las antes citadas, en la dieta de esta especie. También se
ha reportado el consumo del almendro de playa (Terminalia catappa, Villegas-Retana y Araya 2017).
En este artículo documentamos el primer registro sobre el consumo de guaba (Inga spectabilis) por
parte de la lapa verde.
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El 24 de marzo de 2019, durante uno de
los monitoreos rutinarios del proyecto de lapa
verde, Macaw Recovery Network, a las 13:00
horas, en el sector de Boca Tapada de San Carlos,
(10°36’40.3”N, 84°14’55.3”O, 120 msnm),
observamos seis individuos de lapa verde (A.
ambiguus) perchados en un árbol de guaba
(I. spectabilis), el cual estaba ubicado en un
potrero cerca de fragmentos boscosos. Las lapas
se encontraban abriendo con sus picos la dura
cáscara de los frutos. Para esto, colocaban las
mandíbulas a lo ancho de la vaina hasta lograr
romperla (Figura 1A). Una vez que abrían la
vaina, extraían las semillas con sus picos, y luego
las tomaban con sus patas, para posteriormente
alimentarse del jugoso y dulce arilo que cubre las
semillas (Figura 1B). La observación se realizó
por un periodo aproximado de 20 min., luego
del cual, las lapas verdes se retiraron del sitio.
Según las observaciones de forrajeo de lapa
verde reportadas por Madriz (2004) los frutos de
almendro y titor (dos de las principales especies
en la dieta de la lapa verde) mantienen una
producción regular de frutos durante marzo. De
acuerdo con la época en que se realizaron estas
observaciones, este evento probablemente no está
relacionado con la disminución en la producción
de las principales fuentes de alimento de la lapa
verde, sino más bien, a la utilización de la guaba
como un alimento esporádico y complementario
en su dieta habitual.
El árbol de guaba ha sido utilizado en
diversos sistemas agroforestales debido a su fácil
germinación y rápido crecimiento. Además, I.

spectabilis se puede adaptar a una gran variedad
de condiciones ecológicas y a un amplio rango
altitudinal (CATIE 2003). Esto sugiere que
esta especie de guaba podría ser utilizada con
mayor regularidad en sitios agrícolas adyacentes
a bosques o zonas de paso, por lo que podría
proveer una mayor oportunidad de alimento a
la lapa verde.
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Figura 1. A) Individuo de Lapa verde (Ara ambiguus) abriendo la vaina de la guaba (Inga spectabilis), y B)
individuo alimentándose del arilo que envuelve la semilla.
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Anidación simultánea de Ara ambiguus y Ara macao en Vochysia
ferruginea, en la zona norte de Costa Rica
Simultaneous nesting of Ara ambiguus and Ara macao in
Vochysia ferruginea, in northern Costa Rica
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Los guacamayos (familia Psittacidae) son aves de las zonas tropicales del nuevo mundo. Son
especies emblemáticas y de gran atractivo para el turismo. No obstante, su ámbito de distribución
se encuentra fragmentado y reducido a causa de la destrucción del hábitat y la caza furtiva para el
comercio de mascotas (Guittar et al. 2009). Tanto la lapa verde (Ara ambiguus) como la lapa roja
(Ara macao) se encuentran en el apéndice I de la Convención de Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2019).
Ara ambiguus es el segundo Psitácido más grande del nuevo mundo. Esta especie habita
principalmente la zona del Caribe americano, desde el Este de Honduras hasta el Norte de Colombia,
y con registros poblaciones en Guayaquil, Ecuador, para la subespecie A. ambiguus guayaquilensis
(Chassot et al. 2004).
La alimentación de A. ambiguus ha sido poco investigada. Sin embargo, se reporta el consumo de
semillas de almendro de montaña (Dipteryx panamensis), titor (Sacoglottis trichogyna) y almendro
de playa (Terminalia catappa). La lapa verde se alimenta de una amplia variedad de plantas, máxime
en épocas donde los frutos de almendro y de titor son escasos (Madriz 2004, Monge 2010).
El ámbito reproductivo de A. ambiguus en Costa Rica se restringe a 1,120 km2 de bosque tropical
muy húmedo en el norte del país cerca de la frontera con Nicaragua, donde la anidación tiene lugar
de diciembre a junio. La mayoría de las parejas comienzan a anidar a finales de enero-febrero. Para
anidar, la lapa verde usa cavidades en árboles de Vochysia ferruginia, Carapa nicaraguensis, Prioria
copaifera y principalmente, Dipteryx panamensis (Chassot et al. 2004, Chassot et al. 2007, Monge et
al. 2012).
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La lapa roja (Ara macao) tiene la distribución
más amplia de las 17 especies de lapas, pues se
extiende desde el sureste de México hasta el
norte de Bolivia (Vaughan et al. 2016). Parte
de su alimentación se basa en semillas, frutos,
hojas, flores, y corteza (Gilardi 1996, Vaughan
et al. 2006). Hay registros alimenticios de frutas
y semillas de ojoche (Brosimum alicastrum),
gallinazo (Schizolobium parahyba), palma real
(Scheelea rostrata), javillo (Hura crepitans),
ceibo (Ceiba pentandra), espavel (Anacardium
excelsum), teca (Tectona grandis), melina
(Gmelina arborea), y almendro de playa
(Terminalia catappa, Vaughan et al. 2006, Henn
et al. 2014). Para anidar, A. macao usa el bosque
secundario (34%), el bosque primario (30%),
pastos arbolados (29%) y manglares (7%), y
árboles como D. panamensis, V. ferruginia y
P. copaifera en la zona norte de Costa Rica
(Vaughan et al. 2003, Monge et al. 2012).
El 28 de marzo del 2019, en Cureña de
Sarapiquí, Heredia (10º 44’ 45.24” N, 84º 4’
51.3474” O, 50 msnm) observamos a A. macao y
A. ambiguus compartir un árbol de V. ferruginea
y anidar simultáneamente en diferentes
cavidades (Figura 1). Los nidos de A. macao y A.
ambiguus se encontraban a una altura de 27 m
y 23 m, respectivamente. Las lapas aprovechan
cavidades naturales en árboles con alturas
considerables para anidar. Las condiciones del
árbol de V. ferruginea eran idóneas en altura
y cavidades. En este sitio de la zona norte de
Costa Rica se traslapa la distribución de ambas
especies.

Es poco frecuente observar a estas dos
especies compartir un árbol para la nidificación.
En Costa Rica solo se ha documenta un caso
en Boca Tapada de San Carlos, en donde se
reportó a ambas lapas cohabitando en un árbol
de almendro amarillo (Dipteryx panamensis,
Chassot et al. 2011). Por esta razón, es
importante dar a conocer este registro para
ampliar la historia natural de las lapas y difundir
observaciones sobre su comportamiento.
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Figura 1. Establecimiento de nidos simultáneos de A. macao y A. ambiguus en Vochysia ferruginea en La Cureña,
Heredia, Costa Rica.
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Observación del cuido biparental del Manguito Pechiverde
Anthracothorax prevostii (Lesson, 1832) en Pérez Zeledón, Costa Rica
Observation of the biparental care of the Green-breasted Mango
Anthracothorax prevostii (Lesson, 1832) in Pérez Zeledón, Costa
Rica
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El colibrí Manguito Pechiverde (Anthracothorax prevostii) es una especie distribuida desde
el noreste de México hasta el noroeste de Perú, así como en las islas del oeste caribeño (Birdlife
International 2018). En Costa Rica es común en la vertiente Caribe, las llanuras de Sarapiquí, y
el oeste de Turrialba; mientras que en la vertiente del Pacífico ha extendido su territorio desde el
Golfo de Nicoya hasta la desembocadura del Río Tárcoles (Elizondo 2013). En las tierras bajas del
Pacífico sur de Costa Rica el ámbito de distribución de esta especie se superpone con el Manguito de
Veragua (A. veraguensis), considerada como una especie endémica de Panamá (Schuchmann 1999,
Obando et al. 2009). De acuerdo con Garrigues (2014), los individuos registrados en el Pacífico sur
son difíciles de identificar a nivel de especie, debido a la similitud en los patrones de coloración
y de comportamiento entre ambas especies, a tal punto que se ha llegado a considerar al taxón
veraguensis, como una subpespecie de A. prevostii. Además, la reducida variabilidad genética entre
estos taxones permite el cruzamiento entre individuos de ambas especies (Ridgely y Gwynne 1989,
Riedl y Schulze 2010). En esta comunicación presento observaciones del comportamiento de cuido
biparental de Manguito Pechiverde en las cercanías del Río General en Pérez Zeledón, tierras bajas
del Pacífico sur de Costa Rica.
Existe un vacío de información sobre el comportamiento de anidación y los roles parentales en la
crianza de la progenie en la familia Trochilidae. La poca información ha favorecido la idea errónea
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de que en todos los colibríes la madre es la única
encargada de la crianza de juveniles (Fogden,
Taylor y Williamson 2014).
El 10 de abril del 2020 observé a dos
individuos juveniles de A. prevostii en un árbol
de Gliricidia sepium (madero negro) cercano
a un sitio de extracción de material del Río
General, ruta 321, cantón de Pérez Zeledón
(9°21’56.52” N y 83°40’18.50” O, 700 msnm)
lugar donde esta especie posee pocos registros y
es poco común. Además, estos dos ejemplares se
nombraron para este estudio como completa e
incompleta según la franja vertical en su pecho
(Figura 1). Los siguientes días se observaron a
estos juveniles en el mismo árbol por lo que se
inició un seguimiento diario desde el 13 de abril
hasta el 3 de mayo del 2020. Las observaciones
fueron realizadas con binoculares Kylietech
12x42 y estuvieron divididas en tres periodos: de
5:00 a 7:00, de 9:00 a 11:30 y de 16:00 a 17:30.
Las variables de comportamiento observadas
fueron: descanso, forrajeo, desplazamiento y la
interacción intraespecífica.
Los juveniles eran visitados por una hembra
y un macho adulto, sugiriendo que se trataba de
un grupo familiar. La hembra adulta presentaba
una raya central negra desde el pico bajando
hacia la cola, lo que permitió identificar a
estos individuos como representantes de la
especie A. prevostii. Según Garrigues (2014)
esta línea negra en el pecho de las hembras
es el rasgo distintivo que permite diferenciar
entre A. prevostii de la especie hermana A.
veraguensis, ya que en esta última la línea media

es azul-verdosa. Los juveniles permanecieron
en el mismo árbol a lo largo de este estudio
y sólo se desplazaban a un higuerón cercano
(Ficus sp.) para refugiarse de la lluvia. El área
de los avistamientos estuvo caracterizada por
disturbios constantes ocasionados por el paso
de maquinaria pesada y actividad ganadera.
Esto no ahuyentó a las aves, pues esta especie
tiene baja sensibilidad a la perturbación (Stotz et
al.1996). Este hábitat presentó pequeñas franjas
de bosque secundario joven en donde los árboles
predominantes eran Cecropia peltata (guarumo),
fabáceas como Zygia longifolia (sota), además de
varias especies de los géneros Inga y Ficus. Estos
fragmentos boscosos se conectaban con grandes
plantaciones forestales de Tectona grandis (teca)
y Cedrela odorata (cedro).
Ambos adultos visitaron el árbol en el
cual se perchaban los juveniles, pero nunca al
mismo tiempo. La hembra alimentó a las crías
un promedio de cuatro veces en las primeras
horas de la mañana, luego dos veces entre las
9:00 y 11:30 am; mientras que en el periodo
de 16:00 a 17:30 no se presentó, posiblemente
porque las lluvias vespertinas disminuyeron la
actividad de las aves. Al llegar la hembra adulta
los juveniles se alzaban en vuelo y competían
para ser alimentados. Al final, uno de los dos se
situaba junto a la hembra para recibir alimento
por regurgitación (Figura 2). Debido a que los
juveniles ya habían salido del nido y podían
desplazarse al menos entre dos árboles cercanos,
era posible que la hembra adulta estuviera a
escasos días de emanciparlos (Calderón 2005).
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Por el contrario, la presencia del macho adulto
pareció estar más relacionada con incentivar
el vuelo de las crías pues este se situaba cerca
del juvenil y este abría su pico esperando ser
alimentado, pero en vez de esto, el adulto volaba
a unos 5 m aproximadamente y permanecía
suspendido en el aire esperando a que el juvenil
lo observara y luego se alejaba por completo.
Los juveniles seguían al macho por distancias de
aproximadamente 10 m, pero regresan al mismo
árbol. Al parecer este es el primer reporte de la
participación del macho interactuando con los
polluelos.
El juvenil de franja incompleta abandonó
el árbol el 20 de abril y no regresó más. El
de franja completa permaneció en el árbol
hasta el 1 de mayo. Las flores de G. sepium
estaban completamente desarrolladas en la
última semana de abril y se observó al juvenil
rezagado succionando néctar y cazando algunos
himenópteros que visitaban las flores. Asimismo,
el macho aumentó las visitas al árbol focal
cuando se encontraba solo un juvenil y exhibía
el mismo comportamiento. El 30 de abril se
observó al juvenil seguir por completo al macho
adulto en una de sus visitas sin volver más al
árbol. Se siguió visitando la zona desde el 1 al 3
de mayo, pero no se observaron más individuos
de esta especie.
En
conclusión,
estas
observaciones
demuestran la participación de ambos padres en
el cuidado de las crías, pero con diferenciación
de roles, posicionando a la madre como la

principal fuente alimenticia en las primeras
semanas del ciclo de vida de los juveniles y al
padre como el instructor para el vuelo libre y la
independización de estos.
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Figura 1. Juveniles de A. prevostii en los que se observa la diferencia entre las franjas verticales en su pecho: (A)
Juvenil con franja completa (fotografía por Gabriel Zúñiga), (B) Juvenil con franja incompleta (fotografía por
Diego Morales).
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Figura 2. Juvenil de A. prevostii (izquierda) solicitando ser alimentado por su madre (derecha). Fotografía por
Gabriel Zúñiga Morales.
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