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Análisis del registro de publicaciones de 
Zeledonia 2014-2021 y definición de metas futuras

Por Gerardo Avalos, Editor

En este editorial analizo brevemente las 
tendencias del registro de publicaciones de 
Zeledonia de los últimos 7 años, desde el 2014 
hasta mediados del 2021 . Zeledonia comenzó a 
publicarse en 1997 y lleva 24 años de publicación 
continua . Generar contenidos de forma continua 
no es un logro fácil para una Revista pequeña 
que cuenta con un financiamiento modesto, y 
que depende de los aportes económicos y del 
trabajo voluntario y desinteresado de muchas 
personas que contribuyen con sus recursos, 
tiempo y conocimientos, no solamente para 
facilitar el proceso editorial, sino también para 
mantener la página web y realizar el levantado 
de texto .

La misión de Zeledonia es difundir 
publicaciones inéditas y originales de alta 
calidad científica sobre la historia natural, 
ecología, biogeografía, manejo, y conservación 
de especies, comunidades y hábitats de las aves 
costarricenses y neotropicales . Nuestra visión 
es convertirnos en una plataforma amigable y 
de fácil acceso y ampliamente reconocida, que 
permita compartir información relevante sobre 
el conocimiento de la avifauna neotropical, y que 
esté abierta a personas de un variado nivel de 
entrenamiento en ornitología, sin costo alguno, 
tanto para la audiencia como para los y las 
autoras, que además pueden publicar en español .

La Revista acoge nuevos registros, extensiones 

de ámbito, observaciones de historia natural, 
y listas de especies anotadas, los cuales son 
tópicos que rara vez son incluidos en otras 
revistas, a pesar de que esta información es vital 
para enriquecer el conocimiento ornitológico 
y favorecer la conservación y el manejo de la 
biodiversidad de áreas tropicales (urbanas y 
silvestres), especialmente aquellas que han sido 
poco exploradas . Zeledonia es la única revista 
exclusivamente ornitológica de Centroamérica . 
De esta manera, la Revista Zeledonia representa 
una de los contribuciones académicas más 
importantes de la Asociación Ornitológica de 
Costa Rica (https://www .avesdecostarica .org/) . 

Desde el 2014 hasta la fecha, Zeledonia ha 
publicado 128 contribuciones . De estas, 33% 
han sido artículos, 33% Comunicaciones, 26% 
Notas, y 8% publicaciones especiales, las cuales 
incluyen las continuas actualizaciones a la Lista 
Oficial de Aves de Costa Rica . La mayoría de 
las contribuciones se concentran en Costa Rica 
(62%), seguidas por El Salvador (14%), y México 
(8%), pero abarcan contribuciones de 9 países 
tropicales (1 de Argentina), y 2 que cubren todo 
el continente americano . 

El promedio de publicaciones por número 
es de 8 .5 ± 1 .5 . A través del tiempo ha habido 
un aumento paulatino en la cantidad de 
publicaciones por número (Figura 1) . De las 278 
personas que han publicado del 2014 al 2021, 
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73% son hombres y 27% mujeres . Se debe hacer 
un mayor esfuerzo para atraer y aumentar la 
autoría por parte de las mujeres . 

Entre las metas inmediatas de la Revista es 
alcanzar la certificación LATINDEX, la cual nos 
permitiría continuar con el proceso de mejoras 
continuas que iniciamos en el 2019, y que 
incluyeron la actualización de las instrucciones 
para autores, el requisito de carta de originalidad, 
mejoras en la redacción de la página web 
(www .zeledonia .com), mejoras en el formato y 
consistencia de los manuscritos, y el desarrollo de 
redes sociales para interactuar con la audiencia . 

Nos pueden visitar en Facebook https://www .
facebook .com/Zeledonia-Bolet%C3%ADn-de-
la-Asociaci%C3%B3n-Ornitol%C3%B3gica-
de-Costa-Rica-310403726498852 . También 
tenemos una nueva dirección de correo 
electrónico para la oficina editorial que los y 
las autoras deben usar de ahora en adelante 
(revistazeledonia@gmail .com) . 

En este número 25(1), quisiera destacar el 
artículo de Michel Montoya sobre la lista 
anotada de las aves de la Isla del Coco de Costa 
Rica, el cual abarca 30 años continuos de recabar 
información (1990-2020) . Esto representa un 

Figura 1. Patrón de aumento en la cantidad de publicaciones por número de Zeledonia desde el 2014 (número 
18.1) hasta mediados del 2021 (número 25.1).
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esfuerzo único que demuestra la utilidad de las 
listas de especies (y de los datos abiertos) para 
servir como fundamento de estudios sobre la 
biodiversidad, conservación y manejo de esta 
isla oceánica . Además, el artículo de Enrique 
Varela Suárez analiza las características del 
vuelo nocturno de las aves migratorias San 
Ramón, Costa Rica, usando técnicas de poca 
aplicación en la región, y que esperamos pueda 
ser replicado en otras áreas del neotrópico . 
Dentro de las Comunicaciones, Isabel Valverde 
y colaboradores presentan los resultados de la 
participación comunitaria en la evaluación de 

la riqueza de especies de aves en Isla Caballo, 
Costa Rica, lo que demuestra la importancia 
de involucrar a las comunidades locales en la 
apreciación ornitológica y la ciencia ciudadana . 
La sección de Notas cuenta con nuevos 
registros de especies, extensiones de ámbito de 
distribución y de anidación, y uso de recursos 
alimentarios .

Confío en que este número de Zeledonia sea 
del interés de nuestra audiencia, y espero más 
contribuciones en lo que resta del 2021 . 
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Lista de aves de la Isla del Coco de Costa Rica (1990-2020), 
y caracterización de su avifauna (2020)

Bird species list of Isla del Coco, Costa Rica (1990-2020), and 
characterization of its avifauna (2020)

Michel Montoya1,2 

1Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR), Apartado Postal 572-1250 Escazú, Costa Rica . 
2Amigos Isla del Coco (FAICO), Apartado Postal 2603-1000, San José, Costa Rica .

Email: michelmontoyam@gmail .com 

Recibido: 30 diciembre, 2020 . Corregido: 23 de abril, 2021 . Aceptado: 20 de mayo, 2021 .

Resumen

Presento la lista de Aves de la Isla del Coco actualizada a noviembre 2020 . Originalmente la lista 
se publicó como un anexo en el Plan de Manejo de la Isla del Coco en 1990 . Aquí actualizo la lista 
con nuevos registros e información, y caracterizo la avifauna con base en su origen biogeográfico 
y características ecológicas . La avifauna de la Isla del Coco está compuesta por 156 especies, 35 
familias, y 93 géneros . De estas, 64 especies son terrestres (41%), 52 costeras (33 .3%), y 40 marinas 
(25 .5%) . Catorce (14) especies son residentes (8 .9%) y 142 son visitantes (91%); de estas últimas, 
114 son de origen Neártico (73%), 16 son del Pacifico Oriental (10 .3%), 14 son Pantropicales (9%), 
7 son Neotropicales (4 .5%), 3 son Endémicas (1 .9%), una proviene de la Antártida (0 .6%), y una 
es doméstica (0 .6%) . Incluyo fotografías de 36 especies emblemáticas que representan las diversas 
condiciones biogeográficas, ecológicas, e históricas que caracterizan la estructura de la avifauna . El 
mantenimiento de la lista, su actualización y caracterización representan la base para el planeamiento, 
ejecución, y valoración de nuevas investigaciones sobre las aves de la Isla del Coco . 

 Palabras claves: Aves de la Isla del Coco, distribución, origen biogeográfico, abundancia, endemismo .
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Lista de aves de la Isla del Coco de Costa Rica (1990-2020), y caracterización 
de su avifauna (2020)

Abstract 

I present the bird list of Isla del Coco updated to 
November 2020 . Originally, the list was published 
as an annex in the Cocos Island Management 
Plan in 1990 . Here, I update the list with new 
records and information and characterize the 
avifauna based on its biogeographic origin and 
ecological characteristics . The avifauna of Isla 
del Coco is composed of 156 species, 35 families, 
and 93 genera . Of these, 64 species are terrestrial 
(41%), 52 are coastal (33 .3%), and 40 are marine 
(25 .5%) . Fourteen (14) species are residents 
(8 .9%) and 142 are visitors (91%); of the latter, 
114 are of Nearctic origin (73%), 16 are from 
the Eastern Pacific (10 .3%), 14 are Pantropical 
(9%), 7 are Neotropical (4 .5%), 3 are Endemic 
(1 .9%), one comes from Antarctica (0 .6%), and 
one is domestic (0 .6%) . I include photographs 
of 36 emblematic species representing the 
diverse biogeographic, ecological, and historical 
conditions that characterize the structure of the 
avifauna . The maintenance of the list, its updating 
and characterization represent the basis for the 
planning, evaluation, and implementation of 
new research on the birds of Isla del Coco .

Key words: Birds of Isla del Coco, distribution, 
biogeographic origin, abundance, endemism .

Introducción

Las islas oceánicas están ubicadas en 
condiciones geográficas únicas, en relación con 

influencias oceánicas y atmosféricas, además 
de estar aisladas del continente y de otras islas 
continentales y oceánicas . La colonización de 
estos territorios insulares a través del tiempo se 
da por organismos que superaron las barreras 
de distancia y las condiciones oceánicas y 
climáticas, y que lograron colonizar y adaptarse 
a la ecología particular de estas islas . Las islas 
oceánicas generalmente son pobres en riqueza 
de especies, pero ricas en excepcionalidades, 
endemismos que resultan de su evolución en 
aislamiento (MacArthur y Wilson 1963) . En 
el caso de la avifauna de la Isla del Coco, las 
rutas normales de migración anual de las aves 
neárticas pasan cerca de la isla, y estas aves 
podrían desviarse accidentalmente, debido a 
anomalías océano-climáticas .

El estudio de la avifauna de las islas oceánicas 
debe ir más allá de determinar la presencia-
ausencia de una especie sino incluir el análisis 
de las características ecológicas inherentes a 
cada especie según su origen biogeográfico . 
En este artículo, describo dos instrumentos 
metodológicos cuya aplicación permiten 
mejorar la comprensión de la complejidad de las 
avifaunas de islas oceánicas, en especial la de la 
Isla del Coco .  Mis objetivos son:

a . Describir el diseño, mantenimiento y 
actualización de la lista de aves de Montoya 
(1990) que se ha mantenido activa durante los 
últimos 30 años .

b . Caracterizar la avifauna de la Isla del Coco con 
base en su origen biogeográfico y características 
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ecológicas a partir de la última versión de la Lista 
de las Aves de la Isla del Coco (30 noviembre 
2020) .

Métodos

Contexto biofísico de la Isla del Coco

La Isla del Coco es una isla oceánica que se 
originó como parte de la actividad tectónica 
de la Cordillera Volcánica Submarina del Coco 
(Cocos Ridge), y es la única estructura geológica 
con este origen que emerge sobre la superficie 
del mar . Su altura máxima es el Cerro Iglesias 
con 575 .3 msnm . Está localizada entre 5°33’26” 
y 5°30’06” N . y entre 87°05’46” y 87°01”47” O .

La isla está separada de tierras continentales y 
de otras islas oceánicas del Pacífico Tropical del 
Este . Se encuentra a 532 km de Cabo Blanco 
en la costa pacífica de Costa Rica, a 681 km 
de Isla Pinta (Abingdon), a 695 km de la Isla 
Darwin (Culpepper) del Archipiélago de las 
Galápagos (Ecuador), a 630 km de la Isla 
Malpelo (Colombia), y a 2,375 km del Atolón de 
Clipperton (Francia) .

Hay más de una docena de islotes rocosos 
circundando la isla, los cuales son sitio de 
anidación y reposo de aves marinas . Los 
islotes ubicados en la parte noreste son los 
más protegidos de las inclemencias climáticas 
(Cónica, Manuelita, Pájara, y Cáscara), y por lo 
general, tienen vegetación arbórea, arbustiva y 
herbácea . Los islotes del suroeste (Dos Amigos 
Grande, Dos Amigos Pequeña, Muela, Juan 
Bautista, y Montagne) se encuentran más 

expuestos al clima y presentan escasa vegetación 
herbácea y cobertura de líquenes y algas . Según 
el tipo de vegetación y exposición, los islotes 
son ocupados por diferentes especies de aves 
marinas para reposo y anidación .

La posición y el entorno geográfico de la Isla 
del Coco determinan el grado de aislamiento 
de las rutas de migración de aves neárticas, así 
como de las aves residentes del continente . Estas 
condiciones hacen que estas aves puedan llegar 
a la isla de forma accidental, especialmente 
cuando se presentan anomalías climáticas que 
las conducen hacia la isla . 

Desde el punto de vista oceánico, la Isla 
del Coco se encuentra bajo la influencia de 
una compleja serie de corrientes oceánicas 
superficiales que favorecen una alta riqueza 
marina que es utilizada por las aves como 
alimento . Además, estas corrientes actúan como 
medio de transporte pasivo y de dispersión de 
organismos continentales y de especies de otras 
islas que luego forman parte de la biota de la isla . 
Además, la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT) en su desplazamiento latitudinal anual, 
determina la dirección e intensidad de los 
vientos alisios, los cuales afectan los regímenes 
térmicos e hídricos de la isla (Quirós-Badilla 
y Alfaro 2009) . Así mismo, la presencia del 
El Niño Oscilación del Sur (ENSO) altera 
significativamente los regímenes térmicos e 
hídricos en ciclos interanuales .

Dentro de este contexto climático y 
biogeográfico, la Isla presenta dos tipos 
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principales de vegetación, el Bosque Tropical 
Pluvial (Tropical Rain Forest), y el Bosque 
Tropical Nuboso (Tropical Cloud Forest), 
además de otras formaciones vegetales más 
localizadas y de menor cobertura . La presencia 
de estos tipos de vegetación determina el 
desarrollo de ecosistemas, hábitats, y nichos 
ecológicos específicos para las aves residentes . 
Estas condiciones ecológicas por lo general son 
poco favorables para algunas especies de aves 
visitantes . Montoya (1990, 2008b, 2012, 2016) 
analiza en detalle el contexto físico-geográfico 
de la Isla del Coco, sus ecosistemas, hábitats, 
flora y fauna .

Lista anotada de la avifauna de la Isla del 
Coco (1990-2020)               

Esta lista fue creada y presentada originalmente 
como el Anexo 3 del Plan de Manejo de la Isla 
del Coco 1990 (Montoya 1990), con el nombre 
de Avifauna, lista de especies de la Isla del Coco, 
y contenía las especies registradas y anotadas 
con anterioridad por Slud (1967), Stiles y Lewis 
(1980), Sherry et al. (1984), Stiles y Skutch 
(1989), y observaciones del autor, y contaba con 
97 registros .

De 1990 al 2021, la lista anotada ha sido revisada 
y actualizada periódicamente para incluir: 
avistamientos de nuevas especies, añadir nueva 
información sobre las especies ya registradas, 
cambios en la clasificación y nomenclatura 
taxonómica de las especies, y registrar evidencia 
fotográfica de las especies .

En el 2003 se hace la primera publicación formal 
de la lista (Montoya 2003) la cual reporta 108 
especies . La actualización y revisión de la lista 
por parte del autor se hizo sistemáticamente 
hasta el 2011, cuando la lista fue cedida a la 
Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR), 
quienes, desde esa fecha, la actualizan y revisan 
periódicamente, siguiendo los protocolos de 
la Lista Oficial de Aves de Costa Rica . Las 
especies se registran, codifican, y clasifican, y 
las imágenes fotográficas se registran y archivan 
en el Departamento de Historia Natural del 
Museo Nacional, con lo cual se da a la lista 
el carácter de Oficial . Las actualizaciones se 
presentan primeramente en-línea en la página 
de la Asociación Ornitológica de Costa Rica 
(http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .
com/isla-del-coco/), y luego en forma impresa y 
digital, una vez al año en la Revista Zeledonia 
(Obando-Calderón et al. 2013-2014, y Garrigues 
et al. 2015-2019) . En resumen, la lista de aves 
de la Isla del Coco tiene 30 años de existencia, y 
ha sido revisada y actualizada hasta la fecha por 
el autor . El Anexo 1, muestra la última versión 
de la lista al 30 de noviembre del 2020, y señala 
que la avifauna contaba para esa fecha con 156 
especies . 

La metodología que aplico en este artículo es el 
resultado de ensayos previos y publicaciones que 
permitieron el desarrollo y perfeccionamiento 
de la metodología: Dean y Montoya (2005), 
Easley y Montoya (2006), López-Pozuelo y 
Montoya (2009), Montoya (2003a, 2003b, 2004, 
2006, 2007, 2008a, 2008b, 2009, 2016), Montoya 
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y López-Pozuelo 2007, 2012), y Montoya y 
Pascal (2004, 2005) . 

             La lista anotada incluye para cada especie 
los siguientes aspectos:

a . Nombre científico, Familia, género, especie . 

b . Nombre en español según la Lista Oficial de 
Aves de Costa Rica de la Asociación Ornitológica 
de Costa Rica (AOCR), nombre en inglés 
según American Ornithologists Union (AOU), 
y nombre en francés según la Commission 
Internationale des Noms Français des Oiseaux 
(CINFO) .

c . Hábitat: Marino-oceánico-pelágico (M), 
costero-playera-estuarina-vadeadoras (C), 
terrestre (T) . Se consideran especies costeras, 
las denominadas playeras, lacustres, estuarinas, 
entre otras, y que frecuentan las costas y orillas 
de los diversos espejos de aguas, ya sea salada o 
dulce . En el caso de las marinas, se consideran 
bajo esta denominación a las aves marinas sensu 
stricto y otras como pelágicas y oceánicas . Para 
las aves terrestres se ha considerado especies que 
no se encuentran en las categorías anteriores .

d . Estatus geográfico: Visitante (V), migrante 
neártico (NA), con reproducción solo en el 
neártico (NA1), con reproducción también 
en el neotrópico (NA2), con congéneres 
en el neotrópico (NA3), neotropical (NT), 
pantropical-circumtropical (PT), pacífico 
tropical del este (PE), antártico, austral (AN), y 
ártico (AR) . 

e . Abundancia: Abundante (Ab), común (Cm), 

poco común (Pc), rara (Ra), casual (Ca), 
accidental (Ac), dudosa (Du) .  Estos criterios de 
abundancia siguen a Stiles y Skutch (1989)

f . Estatus en Costa Rica: Especie no oficial 
esperada (NO) . especie sin comprobante (SV) .

g . Referencias: Para cada especie se indican las 
principales referencias sobre su presencia en la 
Isla del Coco .

Resultados y Discusión

Caracterización de la avifauna de la Isla del 
Coco (2020)

Estatus taxonómico

La avifauna está compuesta por 156 especies 
pertenecientes a 93 géneros y 35 familias 
(Anexo 1) . Entre las familias más diversas está 
Scolopacidae, que tiene 21 especies de correlimos, 
playeros, zarapitos, y afines . Son principalmente 
migrantes neárticos que encuentran su hábitat 
en las escasas playas arenosas, pedregosas y 
estuarinas de la isla . Otra familia muy diversa es 
Laridae, con 18 especies de gaviotas, gaviotines 
y afines, que ocupan las playas arenosas, y 
sobre todo los islotes que circundan a la isla y 
que corresponden a migrantes neárticos y del 
Pacífico del Este . Otra de las familias con mayor 
representación es Parulidae que cuenta con 18 
especies de reinitas, la mayoría migratorias 
y que usan la vegetación secundaria de la isla .  
Además, hay 19 familias representadas por una 
o dos especies, generalmente son migratorias y 
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de presencia Accidental .

Estatus de hábitat

Un 41% de las especies son aves terrestres (64 
especies de 35 géneros), 33 .3% son aves costeras 
(52 especies de 22 géneros), y un 25 .5% son 
especies marinas (40 especies de 15 géneros, 
Figura 1) .

Estatus biogeográfico

De las 156 especies de la Isla del Coco, 142 son 
visitantes (91 .0 %) y 14 residentes sensu lato (8 .9 
%) . Las aves de la isla tienen diferentes orígenes 
biogeográficos . Hay especies árticas, neárticas, 
neotropicales, del Pacífico Tropical del Este, 
pantropicales, antárticas, y domésticas .

Especies residentes

De las 14 especies residentes, 3 son endémicas: 
El cuclillo (Coccyzus ferrugineus, Figura 8), 
el mosquerito (Nesotriccus ridgwayi, Figura 
28), el pinzón (Pinaroloxias inornata, Figuras 
35 y 36), y una variedad de la reinita amarilla 
(Setophaga petechia aureola, Figuras 33 y 34), 
cuyo endemismo es compartido con las Islas 
Galápagos . Hay dos Ictéridos (Icterus galbula e 
Icterus pectoralis) que anidan en la isla y cuyas 
poblaciones son muy reducidas . Según Slud 
(1967), I. galbula fue observada por primera vez 
en abril de 1963, y más recientemente por Dean y 
Montoya (2005) a finales de abril del 2005 . Icterus 
pectoralis fue introducido intencionalmente 
en abril de 1954 por el Instituto de Turismo 

(Madrigal 1954) y fue registrado posteriormente 
(Stiles y Skutch 1980, Montoya 1990, Lücking y 
Lücking 1992, 1995, Dean y Montoya 2005) .

Hay 8 especies marinas residentes de origen 
pantropical y del Pacífico del Este: Fregata minor, 
Anous stolidus (Figura 15), Anous minutus 
(Figura 16), Gygis alba (Figura 17), Onychoprion 
fuscatus (Figura 19), Sula dactylatra (Figura 20), 
S. leucogaster (Figura 22), y S. sula (Figura 23) . 

Especies Visitantes    

a. Especies neárticas

Rappole et al. (1983) definen tres tipos de 
especies neárticas migrantes al neotrópico, que 
son los tipos que se consideran en el análisis de 
las 114 especies neárticas registradas en la Isla 
del Coco . Para los análisis Pluvialis fulva, siendo 
una especie de las tundras del Ártico asiático, se 
incorporó al grupo de las neárticas .

Especies neárticas migrantes (NA1) . Son aquellas 
especies que se reproducen exclusivamente al 
norte del Trópico de Cáncer y que migran al 
sur del continente . Esta categoría incluye 51 
registros . Como ejemplo de estas hay ocho 
especies de la familia Scolopacidae del género 
Calidris y cuatro del género Tringa, cuya 
presencia es Casual . Otros ejemplos de este 
numeroso tipo de migrantes son Numenius 
phaeopus (Figura 9), Calidris melanotus (Figura 
11), Anthus rubescens (Figura 30), Seiurus 
aurocapilla (Figura 31), Protonotaria citrea 
(Figura 32), y Spiza americana . 
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Especies neárticas migrantes con reproducción 
en el neotrópico (NA2) . Este grupo incluye a 
migrantes que se reproducen tanto en el neártico 
como en el neotrópico . Esta categoría presenta 
45 especies para la isla, entre ellas 10 especies 
de la familia Ardeidae . La presencia de estas 
especies es Accidental, Casual o Rara . Ejemplos 
de este este tipo de migrante neárticos son 
Spatula discors (Figura 6), Egretta thula (Figura 
24), Plegadis falcinellus (Figura 26), y Pandion 
haliaetus (Figura 27)

Especies neárticas migrantes con congéneres 
en el neotrópico (NA3) . Estas especies son 
congéneres de especies migrantes neárticas que 
se reproducen en el neotrópico . La isla tiene 
18 registros de esta categoría . Su presencia 
en la isla es Accidental o Casual . Los ejemplos 
incluyen Charadrius semipalmatus, Tyrannus 
tyrannus, Catharus minimus, Geothlypis trichas, 
y Zonotrichia leucophrys (Figura 29) .

b. Especies neotropicales

Son especies que se reproducen principalmente 
en los trópicos del nuevo mundo . Hay 7 registros 
de estas aves en la isla . Por lo general no son 
migrantes latitudinales y frecuentemente son 
migrantes altitudinales en el continente . Su 
presencia en la isla es Accidental . Ejemplos de 
estas especies son Crotophaga ani, Laterallus 
albigularis, Cyanocompsa parellina, y 
Phaeothlypis fulvicauda, que cuenta con solo un 
avistamiento en 1995 (Mora y Barrantes 1995) .

c. Especies pantropicales o circumtropicales

Estas son especies distribuidas entre los trópicos 
de Cáncer y Capricornio . La Isla del Coco 
registra 14 especies pantropicales cuyo hábitat 
es marino, entre las cuales están Anous stolidus 
(Figura 15), Anous minutus (Figura 16), Gygis 
alba (Figura 17), Onychoprion fuscatus (Figura 
19), Sula dactylatra (Figura 20), Sula leucogaster 
(Figura 22), Sula sula (Figura 29), y Fregata 
minor . 

d. Especies del Pacífico de Este 

En esta categoría se incluyen 16 especies 
cuya distribución está restringida al Pacífico 
Oriental tropical y subtropical, todas marinas, 
principalmente de las familias Laridae, 
Procellariidae, Hydrobatidae, Sulidae y 
Fregatidae . Las especies de esta categoría se 
reproducen en las islas de Baja California (Isla 
Raza, e Isla Guadalupe), las islas guaneras de 
Perú, y en la Isla Juan Fernández de Chile . 
El principal centro de reproducción de estas 
especies está en las Islas Galápagos . Algunas de 
estas especies arriban de forma accidental a  la 
Isla del Coco del Archipiélago de las Galápagos 
y están vinculadas a la avifauna endémica de 
este, tales como: Anas bahamensis galapagensis 
(Figura 7), Creagrus furcatus (Figura 13), 
Thalasseus elegans (Figura 18), y Sula granti 
(Figura 21) .
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 e. Especies australes 

Son especies que se reproducen principalmente 
en la región austral también denominada de la 
Antártida . El único registro para una especie 
de esta categoría en la Isla del Coco es Larus 
dominicanus (Figura 14) . Esta especie anida en 
los desiertos del sur del Perú y el norte de Chile, 
y su área de distribución se extiende desde las 
zonas costeras de Tierra del Fuego en el extremo 
meridional de Chile, hasta Piura en el norte del 
Perú (Yorio et al.  2016) . Su presencia en la Isla 
del Coco es Accidental .              

f. Especies domésticas

En la historia de la Isla del Coco hay evidencias 
de introducción intencional de aves domésticas 
como gallinas (Gallus gallus domesticus), 
patos (Anas platyrhynchos domesticus), pavos 
(Meleagris gallopavo domesticus), y guineas 
(Numida meleagris domesticus), desde finales 
del siglo XIX cuando funcionaron,  un penal 
(1879-1881) y una colonia agrícola (1894-
1912) . Sin embargo, ninguna de estas especies 
logró establecer poblaciones asilvestradas en 
la isla (Montoya 2004) . El director del Parque 
Nacional Isla del Coco de la época (Freddy 
Salazar) en noviembre de 2002, informó de la 
presencia de una paloma mensajera (Columba 
livia doméstica) entre el 29 y 30 de septiembre de 
2001, y lo documentó con fotografías . La paloma 
fue alimentada, para luego continuar vuelo . No 
se logró averiguar el origen de esta paloma .

Estatus de Abundancia. Los niveles de 

abundancia más altos, Abundante y Común, 
se dan para las especies residentes, así como 
para las especies migratorias de presencia 
Accidental y Casual . En la categoría Accidental 
se encuentran especies con sólo un registro 
histórico, y usualmente representadas por un ave 
solitaria, por ejemplo, Myiarchus crinitus, que fue 
observado una única vez en abril de 1963 (Slud 
1966), Anas bahamensis galapagensis (Figura 7) 
observada el 15 de agosto 2010 (Herrera y Blanco 
2014), y Anthus rubescens (Figura 30) observada 
en mayo de 2006 (Easley y Montoya 2006) .      

Particularidades de la avifauna de la Isla del 
Coco

 La isla tiene tres especies endémicas: 
Cuclillo (Coccyzus ferrugineus, Figura 8), el 
Mosquerito (Nesotriccus ridgwayi, Figura 28), el 
Pinzón (Pinaroloxias inornata, Figuras 35 y 36), y 
una subespecie cuyo endemismo es compartido 
por la Isla del Coco y las Islas Galápagos, la 
Reinita amarilla (Setophaga petechia aureola, 
Figuras 33 y 34) . El Pinzón de la Isla del Coco es 
el único de los 14 pinzones de Darwin que vive 
fuera de las Islas Galápagos .

 Además, la isla tiene una especie 
pantropical, Gygis alba (Figura 17), que es 
residente y cuyo único sitio de anidamiento en el 
Pacífico Oriental es precisamente la Isla del Coco . 
Esta especie se observa en la Isla de Malpelo, 
Colombia, después del periodo de anidación en 
la Isla del Coco, donde se han observado pocas 
parejas anidando (López-Victoria y Estela 2006, 
2007) . Así mismo, hay el registro de Pluvialis 
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fulva especie las tundras asiáticas en el Ártico y 
cuya distribución más occidental es  Alaska . La 
isla tiene un registro de una especie de origen 
Antártico, Larus dominicanus (Figura 14) . Esta 
especie anida en los desiertos del norte de Chile 
y del sur del Perú .

           La isla posee varios registros accidentales de 
especies endémicas de las Islas Galápagos, tales 
como Anas bahamensis var . galapagensis (Figura 
7), Phoebastria irrorata, Pterodroma phaeopygia  
var . phaeopygia, Oceanodroma tethys var . tethys, 
y Creagrus furcatus (Figura 13) . Es posible que 
la subespecie subalaris de Puffinus lherminieri, 
observada en la Isla del Coco, sea la misma que 
se reproduce en las Islas Galápagos .

Corolario

            En este ensayo he expuesto in extenso sobre 
la creación, mantenimiento y uso durante 30 
años de la Lista de Aves de la Isla del Coco (1990-
2020), y sobre su aplicación en la caracterización 
de la avifauna de la Isla del Coco, en su última 
versión del 30 de noviembre de 2020 . 

La Isla del Coco es un área protegida por Costa 
Rica como Parque Nacional, así como por 
diversos convenios internacionales, que incluyen 
la declaración de Sitio Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO en 1997, 
y la declaración de Humedal de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas por la Convención Internacional 
de Ramsar de 1971 . La caracterización de su 
avifauna sirve para definir acciones de manejo y 

conservación que son necesarias para mantener 
la integridad ecológica, y cumplir con los 
compromisos nacionales e internacionales de 
conservación de Costa Rica

Analizar el origen de las aves de las islas 
oceánicas es necesario para entender las 
relaciones biogeográficas de estos territorios 
insulares con los continentes y otras islas 
oceánicas .  Las islas oceánicas tienen una 
biodiversidad numéricamente pobre, pero son 
ricas en endemismos, por lo que es importante 
estudiarlas para manejar apropiadamente su 
diversidad biológica .

Este estudio resume la evolución del desarrollo 
de la información sobre la avifauna durante tres 
décadas, lo que da a la información la seguridad 
y calidad necesarias para caracterizar con certeza 
la complejidad de este ensamble aviar . 

La lista comentada de aves y su caracterización 
servirá como línea de base para el planeamiento, 
ejecución, análisis y evaluación de futuros 
estudios ornitológicos . Así mismo, esta 
caracterización permitirá realizar estudios 
biogeográficos comparativos entre la avifauna 
de la Isla del Coco y la de otras islas oceánicas 
y continentales del mundo, y en especial, las 
Pacífico del Este (Galápagos, Malpelo, Gorgona, 
Coiba, Revillagigedo, y Clipperton), y ayudará a 
definir los corredores biológicos interinsulares 
de la región, tales como los del Corredor del 
Pacífico del Este Tropical (CMAR) .
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Anexo 11 
Aves de la Isla del Coco. Lista de Especies 

Birds of Cocos Island. Species List. 
Oiseaux de l’Ile de Cocos. Liste des éspeces.

Michel Montoya .  Zeledonia . Boletín de la Asociación Ornitológica de Costa Rica 7(2): 29-37 . 2003

Actualizada / Updated / Actualisation: 30 noviembre 2020
Comité Especies Raras y Registros Ornitológicos (CERRO) del Comité Científico (AOCR)

Citas recomendadas como antecedente para la actualización: Garrigues, R ., Camacho-Varela, P ., Montoya, 
M ., G . O’Donnell, P ., Ramírez-Alán . O . & Zook, J . 2019 .  Lista Oficial de las aves de Costa Rica . Zeledonia 
23(2):82-87, y las publicaciones anteriores del Comité de Especies Raras y Registros Ornitológicos . Esta 

actualización hecha por el autor, como miembro de CERRO, e incluye también nuevos registros aparecidos 
en publicaciones recientes y en una revisión exhaustiva, histórica y taxonómica de la lista .  Publicado primero 

en-línea en http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/isla-del-coco/

Estatus general:

M: marina-oceánica-pelágica .   C: costera-playera-lacustre-estuarina .   T: terrestre .  R: residente .   E: endémica . I: introducida .  D: 
doméstica    

Estatus Geográfico:

V: visitante .  NA1: migrante neártica con reproducción solo en el Neártico .  NA2: migrante neártica con reproducción también en el 
Neotrópico .  
NA3: migrante neártica con congéneres en el Neotrópico .

AR: Ártica .  NT: Neotropical (no migrante neártica) .    PT: Pantropical-Circuntropical .    PE: Pacífico del Este Tropical y Subtropical .
AN: Antártico, Subantártico, 

Abundancia: 

Ab: Abundante .   Cm: Común .   Pc: Poco común .   Ra: Rara .   Ca: Casual .   Ac: Accidental . Du: Dudosa

Estatus en Costa Rica:

Especie No Oficial (Esperada o dudosa) Especie sin comprobante (Without voucher) . 

1 Este es un documento de referencia y por tanto no sigue el formato de Zeledonia .
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Aves de la Isla del Coco               Birds of Cocos Island                Oiseaux de l’Île de Cocos

Familia/Género/
Especie* 

Nombre en 
español

(Lista Oficial 
CR)

English name 
(AOU)*

 

Nom  
français 

(CINFO)**

Status 
General 

Status
Geográfico

Abundancia Referencias 
históricas y 

final

Anatidae (8)

Dendrocygna 
autumnalis

Piche común Black-bellied 
Whistling-
Duck

Dendrocygne 
à ventre noir

C/V NA2 Ac 11,13,19

Spatula discors Cerceta aliazul Blue-winged 
Teal

Sarcelle à ailes 
bleues

C/V NA2 Ca 3,5,8,19,
21,25,32

Spatula clypeata Pato cuchara Northern 
Shoveler

Canard 
souchet

C/V NA1 Ac 29,32,33

Mareca americana Pato calvo American 
Wigeon

Canard 
d’Amérique

C/V NA1 Ac 20

Anas bahamensis Pato Gargantilla White-
cheeked 
Pintail

Canard des 
Bahamas

C/V PE Ac 34,38

Anas crecca Cerceta aliverde Green-winged 
Teal 

Sarcelle 
d’hiver

C/V NA1 Ac 29,32,33

Aythya collaris Porrón 
Collarejo

Ring-necked 
Duck

Fuligule a 
collier

C/V NA3 Ac 35,38

Aythya affinis Porrón Menor 
(Pato)

Lesser Scaup Petit Fuligule C/V NA1 Ac 40

Podicipedidae (1)

Podilymbus podiceps Zambullidor 
piquipinto

Pied-billed 
Grebe

Grèbe à bec 
bigarré

C/V NA2 Ac 1,2,5,8,19

Columbidae (2)

Columba livia Paloma 
mensajera

Rock Pigeon Pigeon biset T/V D Ac 13

Zenaida 
auriculata 

Paloma Torcaza Eared Dove Tourterelle 
oreillarde

T/V NT Ac 41
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Cuculidae (2)

Crotophaga ani Garrapatero 
piquiliso 

Smooth-
billed Ani

Ani à bec lisse T/V NT Ac 18

Coccyzus ferrugineus Cuclillo Isla del 
Coco

Cocos 
Cuckoo

Coulicou de 
Cocos

T/R E Cm 1,2,4,5,8,
17,18,19

Caprimulgidae (2)

Chordeiles 
acutipennis

Añapero menor Lesser 
Nighthawk

Engoulevent 
minime

T/V NA2 Ac 1,2,5,8

Chordeiles minor Añapero 
zumbón

Common 
Nighthawk

Engoulevent 
d’ Amérique 

T/V NA2 Ac 1,2,5,8

Rallidae (5)

Porzana carolina   Polluela sora Sora Moroutte de 
Caroline

C/V NA2 Ac 29,32,33

Gallinula galeata Gallareta 
frentirroja

Common 
Gallinule

Gallinule 
d’Amerique

C/N NA2 Ac 3,5,19,32

Fulica americana Focha 
americana

American 
Coot

Foulque 
d’Amerique 

C/V NA2 Ac 13,19

Porphyrio martinicus Gallareta 
morada

Purple 
Gallinule

Tavèle 
violacée

C/V NA2 Ac 3,5,8,19,21

Laterallus 
albigularis 

Huevo frito White-
throated 
Crake

Râle à menton 
blanc

C/V NT Ac 8, 19

Recurvirostridae (1)

Himantopus 
mexicanus

Soldadito Black-necked 
Stilt

Echasse 
d´Amerique

C/V NA2 Ac 40

Charadriidae (6)

Pluvialis squatarola Chorlito gris Black-bellied 
Plover

Pluvier 
argenté

C/V NA1 Ac 1,2,5,
8,19,25

Pluvialis dominica Chorlito dorado 
menor

American 
Golden-Plover

Pluvier 
bronzé

C/V NA1 Ca 1,2,5,
8,13,19

Pluvialis fulva Chorlito dorado 
Pacifico

Pacific 
Golden 
Plover

Pluvier fauve C/V AR / NA Ac 46

Charadrius vociferus Chorlitejo tildío Killdeer Pluvier kildir C/V NA2 Ac 34,38

Anexo 1 Aves de la Isla del Coco . Lista de Especies
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Charadrius 
semipalmatus

Chorlitejo 
semipalmeado

Semipalmated 
Plover

Pluvier 
semipalmé

C/V NA3 Ca 1,2,5,8,
16,18,19,25

Charadrius wilsonia Chorlitejo 
picudo

Wilson’s 
Plover

Pluvier de 
Wilson

C/V NA2 Ca 1,2,5,8,
12,17,19

Scolopacidae (21)

Bartramia longicauda Pradero Upland 
Sandpiper

Maubèche des 
champs

C/V NA1 Ca 3 .5,8,1
6,17,19

Numenius phaeopus Zarapito 
trinador

Whimbrel Courlis 
corlieu

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,13,19

Limosa haemastica Zarapito de pico 
recto

Hudsonian 
Godwit

Barge 
hudsonienne

C/V NA2 Ac 44

Arenaria interpres Vuelvepiedras 
rojizo

Ruddy 
Turnstone

Tournepierre 
à collier

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,19

Calidris himantopus Correlimos 
patilargo

Stilt 
Sandpiper

Bécasseau à 
échasses

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,19,25

Calidris alba Playero arenero Sanderling Bécasseau 
sanderling

C/V NA1 Ca 3,5,8,19,32

Calidris  bairdii Correlimos de 
Baird

Baird’s 
Sandpiper

Bécasseau de 
Baird

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,19,32

Calidris minutilla Correlimos 
menudo

Least 
Sandpiper

Bécasseau 
minuscule

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,19,21

Calidris fuscicollis Correlimos 
lomiblanco

White-
rumped 
Sandpiper

Bécasseau à 
crupion blanc

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,19

Calidris melanotos Correlimos 
pechirrayado

Pectoral 
Sandpiper

Bécasseau 
à poitrine 
cendrée

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,17,19

Calidris pusilla  Correlimos 
semipalmeado

Semipalmated 
Sandpiper 

Bécasseau 
semipalmé

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,19

Calidris mauri Correlimos 
occidental

Western 
Sandpiper

Bécasseau 
d`Alaska

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,19,21

Limnodromus griseus Agujeta común Short-billed 
Dowitcher

Bécassin roux C/V NA1 Ac 29,32,33

Gallinago delicata Becacina 
común

Wilson’s 
Snipe

Bécassine de 
Wilson

C/V NA2 Ca 3,5,8,19,32
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Actitis macularius Andarríos 
maculado

Spotted 
Sandpiper

Chevalier 
grivelé

C/V NA1 Ca 1,2,5,8,
18,19,25

Tringa solitaria Andarríos 
solitario

Solitary 
Sandpiper

Chevalier 
solitaire

C/V NA1 Ac 1,2,5,8,19,21

Tringa incana Correlimos 
vagabundo

Wandering 
Tattler

Chevalier 
errant

C/V NA1 Ca 1,2,4,5,
8,18,19

Tringa flavipes Patiamarillo 
menor

Lesser 
Yellowlegs

Petit chevalier C/V NA1 Ca 1,2,5,
8,16,19

Tringa semipalmata Pigüilo Willet Chevalier 
semipalmé

C/V NA2 Ac 3,5,8,16,
17,19, 42

Tringa melanoleuca Patiamarillo 
mayor

Greater 
Yellowlegs

Grand 
chevalier

C/V NA1 Ac 1,2,58,19

Phalaropus tricolor Falaropo de 
pico largo

Wilson’s 
Phalarope

Phalarope de 
Wilson

C/V NA1 Ac 16,19

Stercorariidae (2)

Stercorarius 
pomarinus 

Págalo 
pomarino

Pomarine 
Jeager

Labbe 
pomarin

M/V NA1 Ac 1,2,5,8,23

Stercorarius 
parasiticus 

Págalo parásito Parasitic 
Jaeger

Labbe parasite M/V NA1 Ac 1,2,5,8,23

Laridae (18)

Creagrus furcatus  Gaviota de 
Galápagos

Swallow-
tailed Gull

Mouette 
a queue 
fouchue

M/V PE Ca 7,18,19,
21,23

Xema sabini Gaviota de 
Sabine

Sabine’s Gull Mouette de 
Sabine

M/V NA1 Ca 1,2,5,8,
18,19,23

Chroicocephalus 
cirrocephalus

Gaviota 
cabecigris

Gray-hooded 
Gull

Mouette a tete 
grise

M/V PT Ac 34,38

Leucophaeus 
modestus

Gaviota torero Gray Gull Goéland gris M/V PE Du 1,2,4,5,8,19,
20,22,23

Leucophaeus  atricilla Gaviota reidora Laughing 
Gull

Mouette 
atricille

M/V NA2 Ac 1,2,4,5,8,12,
16,17,19,23

Leucophaeus pipixcan Gaviota de 
Franklin

Franklin’s 
Gull

Mouette de 
Franklin

M/V NA3 Ca 1,2,5,8,17,18,
19,21,23,25

Anexo 1 Aves de la Isla del Coco . Lista de Especies
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Larus delawarensis Gaviota 
piquianillada

Ring-billed 
Gull

Goéland à bec 
cerclé

M/V NA2 Ac 35,38

Larus argentatus Gaviota 
argéntea

Herring Gull Goéland 
argenté

M/V NA3 Ca 3,4,5,8,
18,19,23

Larus dominicanus Gaviota 
Cocinera

Kelp Gull Goéland 
dominicain

M/V AN Ac 37

Anous stolidus Tiñosa común Brown Noddy Noddi brun M/R PT Ab 1,2,4,5,8,
17,18,19,
21,23,25

Anous minutus Tiñosa negra Black Noddy Noddi noir M/R PT Ab 2,4,5,8,17,
18,19,21,23

Gygis alba Charrán blanco White Tern Gygis blanche M/R PT Ab 1,2,4,5,8,
17,18,19,23

Onychoprion  
fuscatus

Charrán 
sombrío

Sooty Tern Sterne 
fuligineuse

M/R PT Pc 1,2,4,5,
8,18,19,
21,23

Larosterna inca Charrán Inca Inca Tern Sterne inca  M/V PE Ac 40

Chlidonias niger Charrán negro Black Tern Guifette noire M/V NA2 Ac 45

Sterna paradisaea Charrán ártico Arctic Tern Sterne artique MV NA2 Ac 45

Thalasseus 
sandvicensis 

Pagaza 
puntiamarilla

Sandwich 
Tern

Sterne caugek M/V NA2 Ac 3,5,8,19,23

Thalasseus elegans Pagaza elegante Elegant tern Sterne 
élégante

M/V PE Ac 16,19,23

Phaethontidae (2)

Phaethon lepturus Rabijunco 
colablanca

White-tailed 
Tropicbird

Phaéton à bec 
jaune

M/V PT Ac 9,20,23,33

Phaethon rubricauda Rabijunco 
colirrojo

Red-tailed 
Tropicbird

Phaéton a 
brins rouges

M/V PT Ac 30,33

Diomedeidae (1)

Phoebastria 
irrorata  

Albatros de 
Galápagos

Waved 
Albatross

Albatros des 
Galapagos

M/V PE Ac 7,22,23

Oceanitidae (1)

Pelagodrom 
marina  

Paiño pechialbo White-faced 
Storm-Petrel

Océanite 
frégate

M/V PT Ac 1,2,4,5,
8,20,23

Montoya Michel
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Hydrobatidae (5)

Hydrobates leucorhoa  Paiño de Leach Leach’s 
Storm-Petrel

Océanite 
cul-blanc 

M/V PT Ca 1,2,5,8,
18,20,23

Hydrobates castro Paiño 
rabifajeado

Band-rumped 
Storm-Petrel

Océanite de 
Castro

M/V PT Ac 1,2,4,5,8,
20,23,31

Hydrobates tethys Paiño de 
Galápagos

Wedge-
rumped 
Storm-Petrel

Oceánite de 
téthys

M/V PE Ca 1,2,4,5,
8,18,23

Hydrobates melania Paiño Negro Black 
Storm-Petrel

Océanite noir M/V PE Ac 1,2,5,8,23

Hydrobates 
markhami 

Paiño de 
Markham

Markham’s 
Storm-Petrel

Océanite de 
Markham

M/V PE Ac 1,2,4,5,8,
20,23,31

Procellariidae (3)

Pterodroma 
phaeopygia 

Petrel de 
Galápagos 

Galapagos 
Petrel

Pétrel des 
Galápagos

M/V PE Ac 1,2,4,5,
8,20,23

Ardenna creatopus Pardela blanca 
común

Pink-footed 
Shearwater

Puffin à pieds 
roses

M/V PE Ca 1,2,4,5,
8,20,23

Puffinus subalaris Pardela de 
Galápagos

Galapagos 
Shearwater

Puffin des 
Galapagos 

M/V PE Ca 1,2,5,8,20,
22,23,33

Fregatidae (2)

Fregata magnificens Rabihorcado 
magno

Magnificent 
Frigatebird

Frégate 
superbe

M/V PE Pc 1,2,5,8,17,
18,19,23

Fregata minor Rabihorcado 
grande

Great 
Frigatebird

Frégate du 
Pacifique

M/R PT Ab 1,2,5,8,17,
18,19,23

Sulidae (5)

Sula dactylatra Piquero 
enmascarado

Masked 
Booby

Fou masqué M/R PT Cm 1,2,5,7,8,
14,15,17,
18,19,21,23

Sula granti Piquero de 
Nazca

Nazca Booby Fou de Grant M/V PE Ac 24,25

Sula nebouxii Piquero patiazul Blue-footed 
Booby

Fou à pieds 
bleues

M/V PE Ca 12,16,17,
19,23

Sula leucogaster Piquero Moreno Brown Booby Fou brun M/R PT Ab 1,2,5,8,17,
18,19,23

Anexo 1 Aves de la Isla del Coco . Lista de Especies
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Sula sula Piquero patirojo Red-footed 
Booby

Fou à pieds 
rouges

M/R PT Ab 1,2,4,5,8,
17,18,19,23

Pelecanidae (1)

Pelecanus occidentalis Pelícano pardo Brown 
Pelican

Pélican brun M/V NA2 Ca 1,5,8,9,19,23

Ardeidae (10)

Ardea herodias Garzón azulado Great Blue 
Heron

Grand héron C/V NA2 Ra 1,2,5,8,17,
18,19,25

Ardea alba Garceta grande Great Egret Grande 
aigrette

C/V NA2 Ra 1,2,5,8,13,
17,19,25

Egretta thula Garceta nívea Snowy Egret Aigrette 
neigeuse

C/V NA2 Ra 1,2,5,8,16,
17,18,19

Egretta caerulea Garceta azul Little Blue 
Heron

Aigrette bleu C/V NA2 Ra 3,5,8,16
17,19,25

Egretta tricolor Garceta tricolor Tricolored 
Heron

Aigrette 
tricolore

C/V NA2 Ra 1,2,5,8,
19,25

Egretta rufescens Garceta rojiza Reddish Egret Aigrette 
roussâtre

C/V NA2 Ac 37

Bubulcus ibis Garcilla bueyera Cattle Egret Héron 
garde-boeufs

C/V NA2 Pc 3,5,8,16,
17,19

Butorides virescens Garcilla verde Green Heron Héron vert C/V NA2 Ra 1,2,4,5,8,
16,19,21,25

Butorides striata Garcilla azulada Striated 
Heron

Héron strié C/V NA2 Ac 2,4,5,10,
19,20,22

Nyctanassa violacea Martinete 
cabecipinto

Yellow-
crowned 
Night-Heron

Bihoreau 
violacé

C/V NA2 Ca 1,2,5,8,
17,19,25

Threskiornithidae 
(1)

Plegadis falcinellus Ibis morito Glossy Ibis Ibis falcinelle T/V NA2 Ac 25

Pandionidae (1)

Pandion haliaetus Gavilán 
pescador

Osprey Balbuzard 
pêcheur

T/V NA2 Ra 1,2,5,8,13,
18,19,21

Montoya Michel
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Accipitridae (1)

Elanoides forficatus Elanio (Gavilán) 
Tijereta

Swallow-
tailed Kite

Milan à queue 
fourchue

T/V NA2 Ac 40

Alcedinidae (1)

Megaceryle  alcyon Martín pescador 
norteño

Belted 
Kingfisher

Martin-
pêcheur d’ 
Amérique 

T/V NA3 Ca 1,2,4,5,8,22

    Falconidae (1)

Falco peregrinus Halcón 
peregrino

Peregrine 
Falcon

Faucon 
pèlerin 

T/V NA2 Ra 1,2,4,5,8,
17,19,21

Tyrannidae (7)

Nesotriccus ridgwayi Mosquerito del 
Coco

Cocos 
Flycatcher

Tyranneau de 
Cocos

T/R E Ab 1,2,4,5,8,
17,18

Myiarchus crinitus Copetón viajero Great Crested 
Flycatcher

Tyran huppé T/V NA3 Ac 1

Tyrannus tyrannus Tirano norteño Eastern 
Kingbird

Tyran tritri T/V NA3 Ac 1,2,5,8,
13,17

Tyrannus savana Tijereta 
sabanera

Fork-tailed 
Flycatcher

Tyran des 
savanes

T/V NA3 Ac 27

Empidonax  alnorum 
/ traillii 

Mosquero 
saucero

Alder or 
Willow   
Flycatchers

Moucherolle 
des aulnes

T/V NA1 Ac 44

Empidonax minimus Mosquerito 
Chebec

Least 
Flycatcher

Moucherolle 
tchébec

T/V NA1 Ac 34,38

Sayornis phoebe Mosquero fibí Eastern 
Phoebe

Mucherolle 
phébi

T/V NA1 Ac 34

Vireonidae (2)

Vireo flavifrons Vireo 
pechiamarillo

Yellow-
throated 
Vireo

Vireo a gorge 
jaune

T/V NA2 Ac 29,32,33

Vireo olivaceus Vireo ojirrojo Red-eyed 
Vireo

Viréo aux 
yeux rouges

T/V NA2 Ac 1,2,5,8

Hirundinidae (5)
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Riparia riparia Golondrina 
ribereña

Bank Swallow Hirondelle de 
rivage

T/V NA1 Ca 1,2,5,8,11,17

Tachycineta bicolor Golondrina 
bicolor

Tree Swallow Hirondelle 
bicoloré

T/V NA/2 Ac 36,38

Progne subis Martín 
purpúreo 

Purple Martin Hirondelle 
noir

T/V NA2 Ca 3,4,5,8,10,21

Hirundo rustica Golondrina 
tijereta

Barn Swallow Hirondelle 
rustique

T/V NA2 Ca 1,2,5,8,17

Petrochelidon 
pyrrhonota

Golondrina 
risquera

Cliff Swallow Hirondelle à 
front blanc

T/V NA1 Ca 17,18,25

Turdidae (3)

Catharus 
minimus 

Zorzal carigrís Gray-cheeked 
Thrush

Grive à joues 
grises

T/V NA3 Ac 3,5,8

Catharus ustulatus Zorzal de 
Swainson

Swainson’s 
Thrush

Grive à dos 
olive

T/V NA1 Ac 39

Hylocichla 
mustelina 

Zorzal del 
bosque

Wood Thrush Grive des bois T/V NA1 Ac 1,2,5,8

Motacillidae (1)

Anthus rubescens Bisbita 
americano

American 
Pipit

Pipit 
d’Amerique

T/V NA1 Ac 18,20,22

Passerillidae (3)

Spizella pallida Chimbito pálido Clay-colored 
Sparrow

Bruant des 
champs

T/V NA3 Ac 35,38

Zonotrichia 
leucophrys

Gorrión corona 
blanca

White-
Crowned 
Sparrow

Bruant 
courone 
blanche

T/V NA1 Ac 43

Passerculus 
sandwichensis 

Sabanero 
zanjero

Savannah 
Sparrow

Bruant des 
prés

T/V NA2 Ac 1,2,4,5,8

Icteridae (5)

Dolichonyx 
oryzivorus

Tordo arrocero Bobolink Golu des prés T/V NA1 Ra 1,2,4,5,8,
10,13,18,
21,25,32,33 .

Xanthocephalus 
xanthocephalus

Toro 
cabecidorado

Yellow-
headed 
Blackbird

Yellow-
headed 
Blackbird

T/V NA3 Ac 29,32
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Molothrus 
bonariensis

Vaquero mirlo Shiny 
Cowbird

Vacher luisant T/V NT Ac 39

Icterus pectoralis Bolsero 
pechimanchado

Spot-breasted 
Oriole

Oriole maculé T/R/I NT Pc 4,5,8,17

Icterus galbula Bolsero norteño Baltimore 
Oriole

Oriole de 
Baltimore

T/V NA2 Ca 1,2,5,8,17

Parulidae (18)

Seiurus 
aurocapilla 

Reinita hornera Ovenbird Paruline 
couronnée

T/V NA1 Ac 3,5,8

Helmitheros 
vermivorum 

Reinita gusanera Worm-eating 
Warbler

Paruline 
vermivore

T/V NA1 Ac 3,5,8

Parkesia 
noveboracensis

Reinita acuática 
norteña

Northern 
Waterthrush

Paruline des 
ruisseaux

T/V NA1 Ca 1,2,5,8,18,32

Mniotilta varia Reinita 
trepadora

Black-
and-White 
Warbler

Paruline noir 
et blanc

T/V NA1 Ac 1,5,8

Protonotaria citrea Reinita 
cabecidorada

Prothonotary 
Warbler

Paruline 
orangée

T/V NA1 Ac 1,5,8,32

Leiothlypis peregrina Reinita verdilla Tennessee 
Warbler

Paruline 
obscure

T/V NA3 Ac 1,2,5,8,32 

Geothlypis 
philadelphia 

Reinita enlutada Mourning 
Warbler

Paruline triste T/V NA1 Ac 3,5,8

Geothlypis  
formosa 

Reinita 
cachetinegra

Kentucky 
Warbler

Paruline du 
Kentucky

T/V NA1 Ac 3,5,8

Geothlypis trichas Antifacito 
Norteño

Common 
Yellowthroat

Paruline 
masquée

T/V NA3 Ac 40

Setophaga  
ruticilla 

Candelita 
norteña

American 
Redstart

Paruline 
flamboyante

T/V NA1 Ac 1,2,5,8

Setophaga castanea Reinita castaña Bay-breasted 
Warbler

Paruline à 
poitrine baie

T/V NA3 Ac 1,2,5,8

Setophaga petechia 
aureola

Reinita amarilla Yellow 
Warbler

Paruline 
jaune 

T/R PE Cm 1,2,4,5,8,1,
17,18,21,22

Setophaga 
pensylvanica 

Reinita a franco 
castaño

Chestnut-
sided Warbler

Paruline a 
flancs marron

T/V NA2 Ac 44
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Setophaga striata Reinita rayada Blackpoll 
Warbler

Paruline rayée T/V NA1 Ac 29,32,33

Setophaga palmarum Reinita 
coronicastaña

Palm Warbler Paruline à 
couronne 
rousse

T/V NA3 Ac 1,2,5,8,32

Setophaga coronata Reinita 
lomiamarillo

Yellow-
rumped 
Warbler

Paruline à 
croupion 
jaune

T/V NA2 Ac 1,2,5,8,13,25

Setophaga discolor Reinita galana Prairie 
Warbler

Paruline des 
prés

T/V NA2 Ac 1,2,5,8

Myiothlypis 
fulvicauda 

Cola amarilla Buff-rumped 
Warbler

Paruline à 
croupion 
fauve

T/V NT Ac 8

Thraupidae (1)

Pinaroloxias inornata Pinzón Isla del 
Coco

Cocos Finch Spizin de 
Cocos

T/R E Ab 1,2,4,5,
8,17,18

Cardinalidae (8)

Piranga rubra Tangara 
veranera

Summer 
Tanager

Piranga 
vermillon

T/V NA1 Ac 29,32,33

Piranga olivacea Tangara 
escarlata

Scarlet 
Tanager

Piranga 
escarlate

T/V NA3 Ac 35,38

Pheucticus 
ludovicianus

Picogrueso 
pechirrosado

Rose-breasted 
Grosbeak 

Cardinal à 
poitrine rose

T/V NA3 Ca 3,5,8,10,25

Cyanocompsa 
parellina 

Azulillo Blue Bunting Evêque pare T/V NT Du 10,22,26

Passerina caerulea Picogrueso azul Blue 
Grosbeak

Giraca blue T/V NA1 Ac 29,32,33

Passerina cyanea Azulillo 
norteño

Indigo 
Bunting

Passerin 
indigo

T/V NA3 Ac 6,25,38

Passerina ciris Azulillo 
sietecolores

Painted 
Bunting

Passerin 
nonpareil

T/V NA1 Ac 29,32,33

Spiza americana Sabanero 
arrocero

Dickcissel Dickcissel 
d`Amerique

T/V NA1 Ca 3,5,8,17,25

Montoya Michel



Zeledonia 25:1  Junio 2021
32

Referencias

(*) La taxonomía y nombres en inglés se basan en la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica, la cual es actualizada 
anualmente siguiendo los suplementos de la American 
Ornithologists Union (AOU) y su lista para Norte América .   
(**) CINFO . 1993 .  Noms français des oiseaux du Monde .  Commission Internationale des noms français des oiseaux . 
Sainte-Foy, Québec, Editions MultiMonde & Bayonne, Editions Chabaud, 452 p . (Rev . 2009) .
(T) Transferencia: Lista de la Isla del Coco a la AOCR .  Obando-Calderón 2012 . Cronología:152 años construyendo una 
lista de la avifauna de Costa Rica .  Zeledonia 16(2):48-69 .

(1) Slud, P . 1967 .  The birds of Cocos Island (Costa Rica) .  Bulletin of the American Museum of Natural History 
 134(4):262-295 .
(2) Stiles, F .G . & T .J . Lewis . 1980 .  Lista de pájaros de Costa Rica según localidad / Locational checklist of the birds of 
 Costa Rica .  San José, Costa Rica, 36 p .
(3) Sherry, T .W . & T .K . Werner .  1984 .  List of bird’s species new to Cocos Island, Costa Rica, since the report of Paul 
 Slud . San José, Costa Rica, Blue Scorpion Expedition, 1 p . 
(4) Stiles, F .G . & A .F . Skutch .  1989 .  A guide to the birds of Costa Rica . Ithaca, Cornell University Press, 511 p .
(5) Montoya, M . 1990 .  Avifauna . Lista de especies de la Isla del Coco . En Plan de Manejo . Parque Nacional Isla del 
 Coco, Costa Rica .  San José, Comisión Técnica de Ambientes Marinos, Ministerio de Recursos Naturales, 
 Energía y Minas (MIRENEM), 105 p .
(6) Lücking, A . & R . Lücking . 1993 .  Passerina cyanea (Passeriformes: Emberizidae), nuevo informe ornitológico 
 para la Isla del Coco, Costa Rica .  Revista de Biología Tropical 41(3):928-929 .
(7) Acevedo-Gutiérrez, A . 1994 .  First records and nesting of three bird species at Isla del Coco, Costa Rica .   
 Revista de Biología Tropical 42(3):762 . 
(8) Mora, J .M . & Barrantes, G . 1995 .  4 . Fauna .  En Plan General de Manejo Isla del Coco . Anexo 1 . Sondeo 
 Ecológico Rápido .  San José, PROAMBI-FUNDEVI, Escuela de Biología UCR, 61-73 .
(9) Dudzik, K .J . 1996 .  First record of Pelecanus occidentalis (Aves: Pelecanidae) and Phaeton lepturus (Aves: 
 Phaethontidae), at Isla del Coco, Costa Rica . Revista de Biología Tropical 44(1):303-304 .
(10) Grant, P .R & Grant, R .  1997 .  Expedición del Instituto Smithsonian de investigaciones Tropicales a la Isla Cocos, 
 Costa Rica, 1997 . Informe, Estudio sobre pinzones .   Panamá, Instituto Smithsonian de Investigaciones 
 Tropicales, 2 p .
(11) Montoya, M . (2001-2009) . Observaciones en la isla del Coco .
(12) Monique Daublesse-Balayer . Registro fotográfico, enero 2003 .
(13) Freddy Salazar .  Área de Conservación Isla del Coco (ACMIC)  . Registros fotográficos varios, sin fechas .
(14) Nicola Ghersinich (2003) . Confirmación de anidación de por lo menos 12 parejas en el islote Dos Amigos 
 Grande (20 septiembre 2003) .
(15) Montoya, M . 2003 . Sobre la formación de una colonia de Sula dactylatra (Pelecaniformes: Sulidae) en la isla del 
 Coco Costa Rica . Zeledonia . 7(2):24-28 .
(16) Montoya, M . & Pascal, M . 2004 .  Dos nuevos registros para la avifauna de la Isla del Coco, Costa Rica .  
 Zeledonia 8(2):7-11 .
(17) Dean, R . & Montoya, M . 2005 .   Ornithological observations from Cocos Island, Costa Rica (April 2005) .  
 Zeledonia 9(1):62-69 .
(18) Easley, K & Montoya, M . 2006 .  Observaciones ornitológicas en la Isla del Coco, Costa Rica (mayo 2006) . 
 Zeledonia 10(2):31-41 .

Anexo 1 Aves de la Isla del Coco . Lista de Especies
Birds of Cocos Island . Species List . Oiseaux de l’Ile de Cocos . Liste des éspeces .



Zeledonia 25:1  Junio 2021

33

(19) Montoya, M . 2006 .  Las aves acuáticas de la isla del Coco . Humedal de Importancia Internacional de la 
 Convención de Ramsar .  Zeledonia 10(2):42-52 .
(20) Obando-Calderón, G ., Sandoval, L ., Chaves-Campos, J ., Villareal Orias, J . y Alfaro Cervantes, W . 2007 . Segunda 
 Edición Lista Oficial de las aves de Costa Rica 2006 / Second Edition Official List of the Birds of Costa Rica 2006 . 
 Zeledonia (Número Especial), abril 2007 . 76 p . 
(21) Montoya, M . & López Pozuelo, F . 2007 . Observaciones ornitológicas en la Isla del Coco, Costa Rica 
 (marzo-agosto 2007) . Zeledonia 11(2):1-11 .
(22) Obando-Calderón, G ., Sandoval, L ., Chaves-Campos, J ., Villareal Orias, J . 2007 . Lista Oficial de las aves de 
 Costa Rica . Actualización 2007 . Comité Científico, Asociación Ornitológica de Costa Rica . 
 Zeledonia 11(2)26-34 .
(23) Montoya, M . 2008 . Aves marinas de la Isla del Coco, Costa Rica, y su conservación . Revista de Biología 
 Tropical 56 (Suplemento 2):133-149 .
(24) Obando-Calderón .G ., Chavez-Campos, J ., Garrigues, R ., Monge, G ., Montoya, M ., Ramírez, O ., Sandoval, 
 L ., y Villareal Orias, J . 2008 . Lista Oficial de las aves de Costa Rica . Actualización 2008 . Comité Científico, 
 Asociación Ornitológica de Costa Rica . Zeledonia 12(2):27-35 .
(25) López Pozuelo, F & Montoya, M .  2009 . Observaciones ornitológicas en la Isla del Coco, Costa Rica . V . 
 Enero-mayo 2008 . Zeledonia 13(2):55-60 .
(26) Obando-Calderón, G ., Chaves-Campos, J ., Garrigues, R ., Montoya, M ., Ramírez, O, Sandoval, L . y Zook, J . 
 2009 .  Lista Oficial de aves de Costa Rica . Actualización 2009 . Comité Científico, Asociación Ornitológica de 
 Costa Rica . Zeledonia 13(2):33-41 . 
(27) Easley, K . Avistamiento y registro fotográfico en Wafer Bay, abril 2009 . 
(28) Obando-Calderón, G ., Chaves-Campos, J ., Garrigues, R ., Martínez-Salinas, A ., Montoya, M . y Ramirez, O . 2011 . 
 Lista Oficial de las Aves de Costa Rica . Actualización 2011 . Comité Científico, Asociación Ornitológica de 
 Costa Rica . Zeledonia 15(2) .
(29) Reporte José A . Huertas al Comité Científico de la Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR), enero 2012
(30) Geiner Golfín / Comité Científico de la Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR), febrero 2012 .
(31) Michael Force / National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y Comité Científico de la 
 Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) junio 2012 .
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/otras-listas-2/
(32) Huertas, J .A . & L . Sandoval . 2012 . Ten new bird species for Isla del Coco, Costa Rica . Check List 8(3)568-571 . 
 (junio 2012) .
(33) Obando-Calderón, Gerardo ., J . Chaves-Campos, R . Garrigues, A . Martínez-Salinas, M . Montoya, O . Ramirez y 
 J . Zook . 2012 . Lista Oficial de aves de Costa Rica . Actualización 2012 . Comité Científico, Asociación 
 Ornitológica de Costa Rica . Zeledonia 16(2):70-84 .
(34) Reporte de Herrera, E . & Blanco, G . al Comité Científico – Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . 
 Registros periodo nov .2012 – oct .2013 . Publicaciones primero en-línea: 
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
(35) Reporte de M . Montoya & Saborío, M .T . al Comité Científico – Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . 
 Registros período nov . 2012 – oct . 2013 . Publicación primero en línea: 
  http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
 (36) Reporte de K . Easley al Comité Científico – Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . Registros período 
 nov . 2012 – oct . 2013 . Publicación primero en línea: 
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/

Montoya Michel



Zeledonia 25:1  Junio 2021
34

(37) Reporte de Herrera, E . y Blanco, G . al Comité Científico – Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . 
 Registros periodo nov .2013 – oct .2014 . Publicaciones primero en-línea: 
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
(38) Obando-Calderón, G . J . Chavez-Campos, R . Garrigues, M . Montoya, O . Ramírez, y 
 J . Zook . 2013 . Lista Oficial de aves de Costa Rica . Actualización 2013 . Comité Científico . 
 Asociación Ornitológica de Costa Rica . Zeledonia 17(2):44-59 . 
(39) Reporte de Herrera, E . y Alpizar, K ., al Comité . Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . 
 Registros periodo nov .2013 – oct .2014 . Publicaciones primero en-línea: 
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
(40) Reporte de Herrera, E . y Blanco, G . al Comité . Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . Registros 
 periodo nov .2014 – oct . 2015 . Publicaciones primero en-línea: 
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
(41) Reporte de Herrera, E . y M . Ruíz y G . Golfín al Comité . Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . 
 Registros periodo nov .2015– oct .2016 . Publicaciones primero en-línea: 
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
(42) Reporte de Andrey Acosta al Comité . Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) . Registros periodo 
 oct . 2016 – set . 2017 . Publicaciones primero en-línea: 
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
(43) Reporte de Josué Morales Fernández y Manuel Diaz García al Comité, Asociación Ornitológica de Costa Rica . 
 Registro período octubre 2017- julio 2018 . Publicado primero en línea:    
 http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/nuevos-registros/
(44) Blanco, G .& Sandoval, L . 2019 . Three new bird species for Cocos Island, Costa Rica and additional 
 observations of other vagrants . Cotinga 41:48-51 .
(45) Garrigues, R . Informe sobre nuevos registros para Costa Rica e Isla del Coco (2019-2021), CERRO, mayo 2021 . 
(46) Reporte Serge Arias, al Comité de Especies Raras y Registros Ornitológicos (CERRO) de la AOCR .
 Septiembre 2020 . 

Anexo 1 Aves de la Isla del Coco . Lista de Especies
Birds of Cocos Island . Species List . Oiseaux de l’Ile de Cocos . Liste des éspeces .

Informar sobre nuevos avistamientos, confirmaciones, imágenes o correcciones 
Blog: http://listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/

E-mail: michelmontoyam@gmail .com



Zeledonia 25:1  Junio 2021

35

Cuadro 1. Familias de aves registradas (35) y número de especies (156) de la Isla del Coco a 
noviembre 2020.

Familia Especies Familia Especies Familia Especies
Accipitridae 1 Hirundinidae 5 Procellariidae 3

Alcedinidae 1 Hydrobatidae 5 Rallidae 5

Anatidae 8 Icteridae 5 Recurvirostridae 1

Ardeidae 10 Laridae 18 Scolopacidae 21

Caprimulgidae 2 Motacillidae 1 Stercorariidae 2

Cardinalidae 8 Oceanitidae 1 Sulidae 5

Charadriidae 6 Paluridae  18 Thraupidae 1

Columbidae 2 Pandionidae 1 Threskioorithidae 1

Cuculidae 2 Passerillidae 3 Turdidae 3

Diomedeidae 1 Pelecanidae 1 Tyrannidae 7

Falconidae 1 Phaethontidae 2 Vireonidae 2

Fregatidae 2 Podicipedidae 1
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Resumen

Analizamos la composición, riqueza y abundancia de aves en el campus Ciudad Universitaria de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras . Entre los años 2017 y 2020 monitoreamos 18 
puntos de conteo distribuidos proporcionalmente en seis hábitats del campus en 587 horas de 
muestreo . La riqueza de especies y la eficiencia del muestreo las evaluamos utilizando curvas de 
acumulación de especies . Con una ANOVA unifactorial y con el Coeficiente de Similitud de Jaccard 
encontramos diferencias espaciales y temporales en la riqueza y abundancia de las aves . Registramos 
114 especies de aves, que representan el 76% de las aves esperadas para el sitio . La riqueza de las 
especies (F5,468=16,68, P<0 .000) y la abundancia (F5,468= 10,23, P<0 .000) fueron distintas entre los 
hábitats, aportando el mayor número de especies el bosque de galería y los pastizales abiertos . Entre 
octubre y noviembre registramos el mayor número de especies y de individuos . Las aves insectívoras 
y omnívoras fueron los gremios con mayor riqueza en el campus, coincidiendo con lo esperado para 
sitios urbanos . Sin embargo, reportamos especies de psitácidos, rapaces y colibríes de importancia 
regional para la conservación . El campus representa un refugio importante para las aves residentes 
y migratorias . Consideramos que el desarrollo de la infraestructura en Ciudad Universitaria debe 
garantizar la mejora y mantenimiento de sus áreas verdes . 

Palabras claves: Urbanización, gremios alimenticios, conservación, áreas verdes urbanas, monitoreo 
de aves .
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Abstract

We analyzed the bird composition, richness, 
and abundance on the main campus of the 
National Autonomous University of Honduras . 
Between 2017 and 2020, 18 sampling points 
were monitored, each proportionally distributed 
among the six habitats found on campus, using 
587 hours of sampling effort . Species richness and 
sampling efficiency were evaluated using species 
accumulation curves . With the use of one-way 
ANOVA and Jaccard’s coefficient of similarity, 
we found seasonal and habitat differences in 
richness and abundance . We observed 114 
species, representing 76% of all birds expected 
on site . Species richness (F5,468=16,68, P<0 .000) 
and abundance (F5,468=  10,23, P<0 .000) were 
different among habitats, being the riparian 
forest and open grass areas, the sites with the 
highest number of species . We registered the 
highest number of species and individuals 
from October to November . Insectivorous and 
omnivorous guilds had higher species richness, 
coinciding with what was expected for urban 
areas . Nonetheless, parrots, birds of prey, and 
hummingbirds with conservational importance 
were also found on site . The campus represents 
an important refuge for resident and migratory 
species . We consider that infrastructure 
development within campus should guarantee 
the maintenance and improvement of green 
spaces .

Key words: Urbanization, feeding guild, 
conservation, urban green space, bird 
monitoring .

Introducción

Las áreas verdes urbanas cumplen funciones 
sociales, estéticas, recreacionales, de 
sensibilización y conservación de la diversidad 
de aves (Castro-Torreblanca y Blancas-Calva 
2014) . Estos espacios facilitan la conservación e 
investigación de la avifauna, ya que se consideran 
laboratorios en pequeña escala donde es posible 
evaluar los efectos de la fragmentación del 
hábitat sobre las comunidades de aves a lo largo 
del tiempo (Gavareski 1976, Fernández-Juricic y 
Jokimäki, 2001, McDonnell y MacGregor-Fors 
2016) . 

El rápido crecimiento de la población humana 
y los procesos de migración masiva hacia la 
ciudad, han acelerado la urbanización y han 
reducido significativamente las áreas verdes en 
las ciudades (Grimm et al. 2008, McDonnell y 
MacGregor-Fors 2016, Johnson y Munshi-South 
2017) . Esto causa una pérdida en la diversidad 
de especies al reducir la complejidad estructural 
de la vegetación (Gavareski 1976, Marzluff 2005, 
Aronson et al. 2014) .

Además, los procesos de urbanización están 
ligados al incremento de la contaminación 
química, el ruido, la luz artificial nocturna, y la 
presencia humana (Seress y Liker 2015, Isaksson 
2018), lo que provoca que las poblaciones de aves 
se aíslen, disminuyan, o desaparezcan (Emlen 
1974, Blair 1996) . Por otro lado, las áreas verdes 
urbanas también benefician a las especies que por 
su comportamiento y requerimientos ecológicos 
aprovechan las construcciones humanas para 
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perchar, forrajear, y anidar logrando respuestas 
poblacionales positivas (Stiles 1990, Seress y 
Liker 2015, Isaksson 2018) . 

En las ciudades, los campus universitarios son 
sitios estratégicos para estudiar a la comunidad 
de aves, pues mantienen un carácter de islas 
verdes (Stiles 1990) . Diversos estudios reportan 
el valor de los campus universitarios como áreas 
que proveen hábitat, alimento y refugio para la 
conservación de las aves nativas y migratorias 
(Peña-Nuñez y Claros-Morales 2016, Pablo-Cea 
et al. 2018) . El campus “Ciudad Universitaria” 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH-CU) en la capital del país, 
representa uno de los pocos espacios que aún 
conserva sus áreas verdes y que ofrece servicios 
ambientales a la ciudadanía . La acelerada 
pérdida de la vegetación en áreas verdes, parques 
y bulevares en Tegucigalpa en la última década, 
hace urgente generar información que permita 
valorar y orientar la toma de decisiones en los 
planes de urbanización de la ciudad, con el fin de 
conservar estos espacios .

Los estudios de composición, diversidad y uso 
de hábitats por la avifauna en áreas urbanas 
permiten comprender cómo los cambios 
espaciales y temporales de estas áreas afectan 
a las comunidades de aves . Entender cómo la 
abundancia de gremios, las adaptaciones en 
el uso de hábitat, y los efectos poblacionales 
estacionales cambian temporal y espacialmente, 
genera información clave para el diseño, mejora 
y conservación de las áreas verdes de una ciudad . 

En este estudio evaluamos la riqueza y 
abundancia de aves en UNAH-CU, y analizamos 
la composición por gremios alimenticios y el uso 
de hábitat . Este análisis pretende estimular la 
conservación de las áreas verdes de UNAH-CU, 
y otras áreas similares en la ciudad . Además, este 
análisis genera información inicial para futuros 
estudios y monitoreos comparativos sobre las 
aves urbanas en el país .

Métodos

Área de estudio

El campus de Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(CU-UNAH) está ubicado en Tegucigalpa, 
departamento de Francisco Morazán (14˚05' 
04 .96”N, 87˚09' 43 .57” O), a 900 msnm . UNAH-
CU tiene una temperatura media anual de 
21 .5°C (Canales 2011, Figura 1) . Tiene 100 ha 
y corresponde a un bosque seco subtropical 
con diversas especies exóticas usadas para su 
reforestación (Ferrufino et al. 2015) .

Identificamos seis hábitats en el campus según la 
vegetación predominante: 1) Bosque de galería 
(BG), cubre 10 .34 ha, y es un remanente de 
bosque a orillas de la quebrada La Orejona, la 
cual cruza el campus de este a oeste . Presenta un 
sotobosque denso y árboles como gavilancillo 
(Albizia adinocephala); 2) Pastizal abierto (PA), 
cubre un área de 10 .28 ha, y está dominado 
por gramíneas y plantas nativas, tales como 
San Andrés (Tecoma stans), y árboles frutales 
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y ornamentales al este del campus; 3) Bosque 
semideciduo (BS), con 15 .32 ha, contiene tres 
estratos arbóreos, así como estratos arbustivos 
y herbáceos, con especies como la casuarina 
(Casuarina equisetifolia) y la margarita (Zinnia 
peruviana); 4) Bosque de pino (BP), cubre 3 .31 
ha, y está dominado por Pinus oocarpa y T . 
stans . Al este del campus se encuentra 5) Laguna 
(L), con un área de 0 .27 ha, con plantas de lirio 
de agua (Eichhornia crassipes) y ornamentales 
como el ciprés (Cupressus lusitanica); 6) Zona 
de edificios (ZE), cubre un área de 50 .48 ha e 
incluye jardines con plantas de cinco negritos 
(Lantana camara) y especies cultivadas como 
bouquet (Ixora coccinea) y árbol de cepillo 
(Callistemon citrinus) .

Cuantificación de la riqueza y abundancia de 
las aves

Para registrar la riqueza de aves y su abundancia, 
utilizamos el método de puntos de conteo 
extensivo con un radio fijo de 50 m (Ralph et al. 
1996, Sutherland 2006) con una duración de 15 
min por punto . Para ello, definimos 18 puntos de 
conteo, distribuidos proporcionalmente al área 
de cada uno de los seis hábitats de la siguiente 
manera: cinco puntos en BG, cuatro en PA, 
cinco en BS, dos en BP, un punto a orilla de la 
laguna (L), y un punto en la ZE (Figura 1) . Cada 
punto de muestreo tuvo una distancia mínima 
de 200-250 m de separación . Realizamos de 
uno a tres muestreos entre junio a diciembre del 
2017, enero a octubre del 2018, julio a diciembre 
del 2019, y de febrero a marzo del 2020 . Todos 

los datos obtenidos entre 2017 y 2019 fueron 
empleados para calcular la riqueza de especies 
y la estacionalidad . En el caso de la comparación 
de especies por hábitat y la clasificación de aves 
en gremios solo se emplearon los datos del 2019 
por tener un tamaño de muestra más uniforme 
en el espacio y tiempo .

Para la identificación de las aves utilizamos 
binoculares de 8x42 y 10x50, fotografías y 
vocalizaciones . Formamos cuatro grupos de 
dos observadores que muestrearon los puntos 
de conteo . Cada grupo realizó los muestreos 
de forma simultánea en los distintos sitios . Los 
muestreos los realizamos entre las 6 am y las 
8 am . Usamos las guías de campo de Fagan y 
Komar (2016) y Gallardo (2018) . Para el registro 
taxonómico seguimos la lista de la Asociación 
Ornitológica Americana (AOS) de las aves de 
América del Norte y Centroamérica (Chesser et 
al. 2020) . 

Clasificamos el estatus de permanencia de 
cada especie en residente (R), migratorio 
(M), y transitorio (T) según Fagan y Komar 
(2016) . También las clasificamos en 10 gremios 
alimenticios según Audubon (2020) y Cornell 
Lab of Ornithology (2020): carnívoros, 
carroñeros, frugívoros, frugívoros-granívoros, 
granívoros, insectívoros, insectívoros-
frugívoros, insectívoro- granívoro, y nectarívoro . 
Para evaluar el estado de conservación de las 
especies se identificaron las categorías de riesgo 
de extinción de cada especie de acuerdo con 
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación de 
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la Naturaleza (UICN 2020) y con los listados de 
los apéndices de la Convención Internacional 
para el Tráfico de Especies Amenazadas (CITES, 
UNEP-WCMC 2020) . 

Además de las especies enlistadas como 
resultado de nuestro estudio, incluimos otros 
reportes de aves registradas para el campus en 
la literatura publicada . También consideramos 
registros de la plataforma de ciencia ciudadana 
eBird con evidencia fotográfica, con el fin de 
compilar una lista completa y actualizada de las 
especies a la fecha .

Análisis estadístico

Para evaluar la diversidad de especies y el 
esfuerzo de muestreo en total y para cada hábitat 
utilizamos las curvas de acumulación de especies 
calculadas por el programa EstimateS Win 9 .1 .0 . 
(Colwell 2013) . Empleamos el estimador Chao 1 
para manejar el efecto del aumento de las especies 
observadas solo una vez (Villareal et al. 2004), y 
Chao 2 por ser menos sensible a la distribución 
desigual de las especies y la variabilidad en 
la probabilidad de observación (Hortal et al. 
2006) . Aplicamos 100 aleatorizaciones para 
eliminar el efecto del orden de los datos (Colwell 
y Coddington 1994, Colwell 2013) .

Calculamos un análisis de varianza (ANOVA) 
unifactorial para determinar diferencias entre 
la riqueza y abundancia (variables respuesta) 
entre los hábitats y los meses del año (variables 
predictoras) . Para comparar las diferencias 
entre las medias se empleó la prueba de 

Tukey . Evaluamos el grado de semejanza en la 
composición de aves entre los diferentes hábitats 
mediante el Coeficiente de Similitud de Jaccard 
con un intervalo de valores desde cero, cuando 
no hay especies compartidas entre hábitats, 
hasta uno, cuando dos hábitats tienen la misma 
composición de especies (Magurran 1988) . Los 
cálculos se realizaron en el programa estadístico 
SPSS 18 y PAST 4 .02 .

Resultados

Riqueza y abundancia de especies 

Registramos 114 especies, distribuidas en 27 
familias y 12 órdenes, de las cuales 68 son 
residentes, 35 migratorias y 11 transitorias . Las 
familias con mayor riqueza fueron Tyrannidae 
(14), Parulidae e Icteridae (10), y Columbidae 
(6) . Las familias con mayor abundancia fueron 
Columbidae, Icteridae y Troglodytidae (Figura 
2) . 

Las especies con mayor abundancia fueron 
Zenaida asiatica, Quiscalus mexicanus, Turdus 
grayi, Campylorhynchus rufinucha y Crotophaga 
sulcirostris, todas residentes, de amplia 
distribución y reportadas en todos los meses 
de muestreo . Por otra parte, especies residentes 
como Colaptes rubiginosus, Icterus wagleri, 
Thamnophilus doliatus y Falco sparverius 
registraron las abundancias más bajas (Cuadro 
1) .

Según la curva de acumulación los estimadores 
Chao 1 y Chao 2, reportan una eficiencia del 
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muestreo del 76%, con un total de 152 especies 
esperadas para el sitio (Figura 3) . Entre 2017 
y 2020 acumulamos un total de 587 horas 
de muestreo en donde observamos 5,898 
individuos .

Composición de especies por hábitat y meses

En el caso de los muestreos por hábitat, el número 
de especies reportadas para el ecosistema de 
la L y en el BS mostraron un valor cercano al 
esperado según el estimador Chao 1 con un 98% 
y 94% de representatividad, respectivamente . 
Para el BG y el PA registramos el 80% de las 
especies esperadas, y en el caso del ZE y el BP 
obtuvimos los porcentajes más bajo con 74% 
cada uno (Figura 4) . Los valores de Chao 2 
fueron similares a los de Chao 1, con excepción 
de la L, la ZE y el BG que mostraron diferencias 
de 10 a 20 % .

La riqueza de las especies (F5,468=16,68, P<0 .000) 
y la abundancia (F5,468=10,23, P<0 .000) fueron 
distintas entre los hábitats, ya que cuando menos 
una de las medias entre hábitats fue diferente . 
Registramos el mayor número de especies en el 
BG (68), seguido de PA (47), el BS (37), la L (27), 
el BP (26) y la ZE (25, Figura 5) .

Algunas especies se asociaron principalmente 
en ciertos hábitats, como la lora frente blanca 
(Amazona albifrons), el chipe corona roja 
(Basileuterus rufifrons), y el hormiguero 
guamilero (Thamnophilus doliatus), asociados 
al BG . El gavilán cute (Buteo albonotatus), y el 
clis-clis (F. sparverius) se asociaron más con los 

pastizales abiertos (Cuadro 1) .

En cuanto a la similitud en la composición de 
especies en los diferentes hábitats, el bosque 
semideciduo y la laguna compartieron un 
mayor número de especies (IS= 0 .6), seguidos 
por el pastizal abierto y el bosque de galería 
(IS=0 .55) . Los valores más bajos de similitud 
fueron compartidos entre el bosque de galería y 
el bosque de pino (IS=0 .34, Figura 6) .

La riqueza de las especies (F5,516= 6,91, P<0 .000) 
y la abundancia (F5,516= 7,21, P<0 .000) fueron 
distintas entre julio y diciembre del 2019 . 
En octubre y noviembre se registró el mayor 
número de especies y de individuos . El mes 
de julio reportó la menor abundancia (Tukey, 
p<0 .05) cuando el 100% de las aves detectadas 
fueron residentes . En agosto registramos la 
primera especie migratoria, y de septiembre a 
noviembre detectamos aves transitorias . Esta 
misma tendencia se observó a lo largo de todo el 
muestreo (Figura 7) .

Gremios alimenticios

Clasificamos 71 especies por su gremio 
alimenticio, excluyendo a las aves transitorias . 
El gremio más abundante fue el insectívoro 
con 38% de las especies, seguido del omnívoro 
con el 21%, y el carnívoro con 11% de especies . 
Los gremios menos representados fueron los 
frugívoros (7%), los insectívoros-frugívoros, los 
carroñeros y los nectarívoros, estos últimos con 
un 3% de las especies (Cuadro 1) .
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Estado de conservación

Detectamos 28 especies incluidas en el 
Apéndice II de CITES (UNEP-WCMC 
2020), las cuales incluyen algunos colibríes 
(Amazilia rutila y Basilinna leucotis) y rapaces 
como Buteo albonotatus, Buteo platypterus, y 
Falco sparverius . Además, dos especies están 
incluidas en el Apéndice I, Falco peregrinus 
y A. auropalliata (Cuadro 1) . Asimismo, el 
99 .28% de las especies evaluadas se encuentran 
en la categoría de preocupación menor (LC), 
y el 0 .71% se encuentra en la categoría de casi 
amenazado (NT, Contopus cooperi) según UICN 
(2020, Cuadro 1) .

Discusión 

La riqueza de aves en el campus de UNAH-
CU representa a un 15% del total de especies 
de Honduras . Es posible que esta riqueza esté 
relacionada al movimiento e intercambio de 
aves entre otras importantes áreas verdes de 
la ciudad, tales como el Parque Cerro Juana 
Laínez y el Parque Naciones Unidas El Picacho . 
Diversos estudios reportan que las líneas de 
árboles en bulevares, jardines y parques facilitan 
el movimiento de aves pequeñas dentro del 
mosaico urbano, pues sirven como corredores 
entre los fragmentos de bosques (Clergeau y 
Burel 1997, Fernández‐Juricic 2000, Korányi et 
al. 2020) . 

Al revisar los registros históricos entre 1980 y 
2000 generados por Sherry “Pilar” Thorn del 
Laboratorio de Ornitología de la UNAH, más 

otros registros con evidencia fotográfica en la 
plataforma eBird para el campus, el número de 
especies posibles asciende a 145, un valor que se 
aproxima a las 152 especies potenciales según 
los estimadores . Sugerimos que para futuros 
monitoreos en UNAH-CU se combine el método 
de conteo por puntos con otros métodos, como 
los bioacústicos y captura con redes, con el fin 
de aumentar la probabilidad de detección de 
especies evasivas o con hábitos nocturnos .

De las 27 familias registradas, Tyrannidae 
y Parulidae muestran la mayor riqueza de 
especies . Sin embargo, estas familias fueron 
poco abundantes en relación con su riqueza y 
en comparación con otras familias . Esto podría 
deberse a que la mayoría de las especies de ambas 
familias son migratorias . Resultados similares se 
han reportado en otros estudios en Mesoamérica 
y en el norte de Sudamérica (Castro-Torreblanca 
y Blancas-Calva 2014, Pablo-Cea et al. 2018) . 

En general, las especies más abundantes fueron 
las de hábitos alimenticios más generalistas y 
de amplia capacidad de adaptación a espacios y 
estructuras urbanas . Tal es el caso de Troglodytes 
aedon que fue observado utilizando muros 
perimetrales para anidar . Otras especies como 
Icterus pectoralis, C. rufinucha, T. grayi y Q. 
mexicanus utilizaron residuos plásticos para 
construir sus nidos . 

Reportamos especies de interés por su función 
ecológica en el mantenimiento de la vegetación, 
como A. rutila y Archilochus colubris, las cuales 
observamos como visitantes florales y potenciales 
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polinizadores de T. stans, una especie nativa 
del centro de Tegucigalpa . Especies vegetales 
introducidas como Spathodea campanulata, 
también fueron visitadas por estos colibríes . 
Además, registramos aves rapaces diurnas y 
nocturnas involucradas en el control biológico 
de roedores en el campus, como F. sparverius, 
Glaucidium brasilianum y Tyto alba (Fuentes 
et al. 2015, González-Calderón y González-
Calderón 2017) . 

Las aves registradas en los hábitats de pastizal 
abierto, el bosque semideciduo, la laguna, 
el bosque de pino y la zona de edificios 
mostraron una riqueza muy parecida con 
especies abundantes compartidas, las cuales 
son generalistas de amplia distribución e 
indicadoras de perturbación (Salas Correa 
y Mancera-Rodríguez 2020) . Los gremios 
tróficos dominantes fueron los omnívoros y los 
insectívoros, lo que concuerda con otros estudios 
que reportan cómo las áreas urbanas tienden a 
favorecer a dichos gremios (Emlen 1974, Chace 
y Walsh 2006) . Por otro lado, el mayor número 
de especies tanto residentes como migratorias 
se registraron en el bosque de galería . Este 
hábitat presenta la vegetación menos alterada 
del campus, con disponibilidad de agua y mayor 
número de sitios de descanso asociados a más 
estratos arbóreos .

Con base en imágenes satelitales de UNAH-CU, 
encontramos una reducción en la cobertura 
vegetal de un 18% entre los años 2002 y 2020 . 
En el 2002 la vegetación cubría cerca de 50 ha, 
representando el 56% del área total del campus . 

Para el 2020, la cobertura boscosa se redujo 
a 34 ha, equivalente a un 38% . Esta reducción 
en la cobertura vegetal afecta negativamente 
la composición de la avifauna a lo largo del 
tiempo (Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors 
2009, Nielsen et al. 2014, Torrens et al. 2018), 
pues altera las zonas de descanso, los recursos 
alimenticios y los sitios de reproducción . Esto 
podría explicar la ausencia de reportes de Colinus 
cristatus y Sturnella magna en nuestro estudio, 
los cuales fueron muy frecuentes en el campus 
en los años 90 . Estas especies, que anidan en el 
suelo y frecuentan pastizales abiertos, pudieron 
haber sido afectadas por la sustitución de estos 
hábitats por edificaciones, además del manejo 
del estrato herbáceo como “maleza”, el aumento 
de la actividad antropogénica, y el tráfico 
vehicular y peatonal (Emlen 1974, Pablo-Cea et 
al. 2018) . Por otro lado, Chordeiles acutipennis, 
una especie que también anida en el suelo, fue 
observada anidando en los techos de algunos 
edificios del campus (D . Medina, com . pers ., 
20 de septiembre del 2019), lo que demuestra 
que algunas especies logran adaptarse a la 
urbanización .

De las aves registradas en la UNAH-CU, 28 
especies de psitácidos, colibríes y rapaces 
están incluidas en el apéndice II de CITES, y 
A. auropalliata y F. peregrinus en el apéndice I 
de CITES . Estas especies nativas han logrado 
sobrevivir en áreas verdes urbanas, lo que 
reduce la probabilidad de extinción a nivel local 
(Fernández-Juricic 2004, Chace y Walsh 2006) . 
Las áreas verdes y remanentes de vegetación 
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de la UNAH-CU cumplen un papel relevante 
en la conservación de estas especies, pues dan 
refugio y crean zonas de descanso para las aves . 
Además, ofrecen un espacio para la observación 
recreacional de aves para la ciudadanía y la 
comunidad universitaria .

Consideramos que el desarrollo de la 
infraestructura del campus UNAH-CU debe 
incluir un diseño eficiente del territorio que 
garantice la mejora y mantenimiento de las 
áreas verdes, pues son fundamentales para la 
conservación de la diversidad de aves residentes 
y migratorias (Carbó-Ramírez y Zuria 2011, 
Tryjanowski et al. 2017, Callaghan et al. 2019) . 
Se sugiere priorizar la protección y uso de la 
vegetación nativa del bosque seco de Tegucigalpa 
en las áreas verdes del campus, al mismo tiempo 
que se debe reducir el control de la vegetación 
herbácea en algunas zonas del campus para 
favorecer a las especies que habitan en pastizales . 

Finalmente, las áreas verdes en una ciudad están 
relacionadas con el bienestar humano y la mejora 
en la calidad emocional (Razak et al. 2016, Lev 
et al. 2020) . Incrementar la conciencia en la 
comunidad universitaria y la ciudadanía sobre el 
valor de las áreas verdes y sus aves, como sitios 
de provisión social, recreacional y científica, 
garantizarán que estas sean conservadas .
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Cuadro 1. Especies de aves registradas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras- Ciudad Universitaria, 
entre el 2017 y 2020. Hábitats: (BG) bosque de galería, (PA) pastizales abiertos, (BS) bosque semideciduo, (L) 
laguna, (BP) bosque de pino, (ZE) zona de edificios. Estatus: M: migratorio, T: transitorio, R: residente, LC: 
preocupación menor NT: casi amenazado. Gremios: C: carnívoros, CA: carroñeros, F: frugívoros, F-G: frugívoros-
granívoros, G: granívoros, I: insectívoros, I-F: insectívoros-frugívoros, I-G: insectívoro- granívoro y N: nectarívoro. 
(*) Datos recopilados de eBird.

Taxa Abundancia 
relativa 

(2017-2020)

Hábitats Gremios Estatus UICN CITES

Galliformes            

Odontophoridae            

Colinus Cristatus*       R LC  

Podicipediformes            

Podicipedidae            

Tachybaptus 
dominicus

0 .03     R LC  

Columbiformes            

Columbidae            

Columba livia 3 .05 BG O R LC  

Patagioenas flavirostris 3 .27 BG, PA, BS, L G-F R LC  

Columbina inca 3 .16 BG, PA, BS, L, BP, ZE G R LC  

Columbina passerina 0 .03     R LC  

Columbina talpacoti 2 .14 BG, PA G R LC  

Leptotila verreauxi 2 .32 BG, PA, BS, L G R LC  

Zenaida asiatica 17 .57 BG, PA, BS, L, BP, ZE G R LC  

Cuculiformes            

Cuculidae            

Crotophaga sulcirostris 3 .62 BG, PA, L I R LC  

Coccyzus minor *       T LC  

Apodiformes            

Apodidae            

Chaetura vauxi 0 .08     R LC  
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Streptoprocne zonari*       R LC  

Trochilidae            

Archilochus colubris 0 .49 BG, PA, BS, BP N M LC Apéndice II

Amazilia cyanocephala 
*

      R LC Apéndice II

Amazilia rutila 1 .65 BG, PA, BS, L, BP, AU N R LC Apéndice II

Hylocharis leucotis 0 .03     R LC  

Eugenes fulgens*       R LC Apéndice II

Gruiformes            

Rallidae            

Porzana carolina *       M LC  

Charadriiformes            

Charadriidae            

Charadrius vociferus 0 .03     M LC  

Pelecaniformes            

Ardeidae            

Ardea alba 0 .03     R LC  

Egretta caerulea 0 .03     R LC  

Bubulcus ibis 1 .11     R LC  

Butorides virescens 0 .62 BG, L C R LC  

Cathartidae            

Cathartes aura 1 .97 BG, PA, BS, AU CA R LC  

Coragyps atratus 7 .35 BG, PA, BS, L, AU CA R LC  

Accipitridae            

Accipiter striatus*       M LC Apéndice II

Elanus leucurus*       R LC Apéndice II

Ictinia mississippiensis 
*

      M LC Apéndice II

Buteogallus 
anthracinus

0 .11 BS C R LC Apéndice II

Rupornis magnirostris 0 .03     M LC Apéndice II
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Buteo plagiatus 0 .03 BG C R LC Apéndice II

Buteo platypterus 0 .14 PA C M LC Apéndice II

Buteo brachyurus 0 .03     R LC Apéndice II

Buteo albonotatus 0 .16 PA C R LC Apéndice II

Buteo jamaicensis 0 .03     R LC Apéndice II

Strigiformes            

Tytonidae            

Tyto alba *       R LC Apéndice II

Strigidae            

Megascops trichopsis *       R LC Apéndice II

Asio clamator*       R LC  

Glaucidium 
brasilianum

1 .54 BG, PA, BS, L, BP, AU C R LC Apéndice II

Caprimulgiformes            

Caprimulgidae            

Chordeiles 
acutipennis*

      R/M LC  

Coraciiformes            

Momotidae            

Eumomota superciliosa 4 .32 BG, PA, BS, L, BP, AU I R LC  

Piciformes            

Picidae            

Sphyrapicus varius *       M LC  

Melanerpes aurifrons 5 .92 BG, PA, BS, L, BP, AU O R LC  

Colaptes rubiginosus 0 .11 BG, BS I R LC  

Falconiformes            

Falconidae            

Caracara cheriway 0 .08     R LC Apéndice II

Herpetotheres 
cachinnans

0 .03     R LC Apéndice II

Falco sparverius 0 .16 PA C R LC Apéndice II
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Falco columbarius 0 .11 BP C M LC Apéndice II

Falco peregrinus 0 .03     T LC Apéndice I

Micrastur 
semitorquatus

0 .03     M LC Apéndice II

Psittaciformes            

Psittacidae            

Brotogeris jugularis 0 .97 BG, BP F R LC Apéndice II

Amazona 
auropalliata*

      R LC Apéndice I

Amazona albifrons 0 .05 BG F R LC Apéndice II

Eupsittula nana 1 .41 BG, PA F R NT  

Eupsittula canicularis 2 .32     R LC Apéndice II

Psittacara finschi *       R LC  

Psittacara holochlorus 0 .59     R LC Apéndice II

Passeriformes            

Thamnophilidae            

Thamnophilus doliatus 0 .24 PA I R LC  

Tyrannidae            

Contopus cooperi 0 .19     T NT  

Contopus pertinax 0 .05 BG, PA I R LC  

Contopus sordidulus 0 .03     T LC  

Contopus virens 0 .76     T LC  

Contopus cinereus 0 .05 BG I R LC  

Empidonax flaviventris 0 .05     M LC  

Empidonax virescens 0 .03     T LC  

Empidonax alnorum 0 .03     T LC  

Empidonax minimus*       M LC  

Empidonax traillii 0 .05 BG, PA I M LC  

Empidonax 
hammondii

0 .03     M LC  
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Myiarchus tuberculifer 0 .05 BG I R LC  

Myiarchus crinitus 0 .22 BG I M LC  

Myiarchus tyrannulus 0 .05     R / M LC  

Pitangus sulphuratus 0 .68 BG, PA, L O R LC  

Megarynchus pitangua 1 .30 BG, PA, BS I R LC  

Myiozetetes similis 1 .70 BG, PA, BS, BP I R LC  

Myiodynastes 
luteiventris *

      M LC  

Tyrannus 
melancholicus

3 .97 BG, PA, BS, L, BP, AU I R LC  

Tyrannus tyrannus 0 .05     T LC  

Vireonidae            

Vireo flavifrons 0 .14 BG, AU I M LC  

Vireo solitarius*       M LC  

Vireo gilvus 0 .03     M LC  

Vireo olivaceus 0 .11     T LC  

Vireo plumbeus *       R LC  

Vireo philadelphicus*       M LC  

Hirundinidae            

Stelgidopteryx 
serripennis

5 .14 BG, PA, BS, L, AU I R LC  

Progne chalybea *       R LC  

Riparia riparia 0 .68     T LC  

Hirundo rustica 0 .03     M LC  

Troglodytidae            

Troglodytes aedon 2 .32 BG, PA, BS, L, BP, AU I R LC  

Campylorhynchus 
rufinucha

9 .11 BG, PA, BS, L, BP, AU I R LC  

Cantorchilus modestus 2 .11 BG, PA, BS, L I R LC  

Mimidae            

Mimus gilvus 1 .86 BG, PA, BS, BP, AU O R LC  

Turdidae            
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Catharus minimus 0 .14   T LC  

Catharus ustulatus 0 .03     M LC  

Turdus grayi 11 .92 BG, PA, BS, L, BP, AU O R LC  

Fringillidae            

Euphonia affinis *       R LC  

Euphonia 
elegantissima *

        LC  

Spinus notatus 1 .19 BG, PA G R LC  

Spinus psaltria 0 .46 BS, L G R LC  

Passerellidae            

Peucaea ruficauda *       R LC  

Zonotrichia capensis *       M LC  

Melospiza lincolnii 0 .03     M LC  

Icteridae            

Icterus wagleri 0 .24 BG O R LC  

Icterus spurius 0 .16 BG, AU O M LC  

Icterus pustulatus 1 .76 BG, PA, BS, L, AU O R LC  

Icterus pectoralis 1 .97 BG, PA, BS, L, AU O R LC  

Icterus gularis 1 .41 BG, PA, BS, BP, AU O R LC  

Icterus galbula 0 .76 BG, PA O M LC  

Sturnella magna*       R NT  

Molothrus aeneus 0 .27 BG I-G R LC  

Dives dives 7 .16 BG, PA, BS, L, BP, AU O R LC  

Quiscalus mexicanus 15 .70 BG, PA, BS, L, BP, ZE O R LC  

Parulidae            

Parkesia 
noveboracensis

0 .11     M LC  

Mniotilta varia 0 .05     M LC  

Leiothlypis peregrina 2 .03 BG, BP, ZE I M LC  
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Geothlypis 
poliocephala

0 .70 PA, ZE I R LC  

Geothlypis tolmiei *       M LC  

Geothlypis trichas 0 .03     M LC  

Vermivora cyanoptera*       M LC  

Setophaga citrina 0 .03 BG I M LC  

Setophaga magnolia 0 .41 BG, PA I M LC  

Setophaga petechia 1 .30 BG, PA, BS, L, BP I M LC  

Setophaga 
pensylvanica

0 .11 BG I M LC  

Setophaga dominica *       M LC  

Setophaga ruticilla 0 .43 BG, PA, BS, BP I M LC  

Setophaga magnolia 0 .41 BG, PA I M LC  

Setophaga petechia 1 .30 BG, PA, BS, L, BP I M LC  

Setophaga 
pensylvanica

0 .11 BG I M LC  

Setophaga dominica *       M LC  

Setophaga virens 0 .03 BG I M LC  

Basileuterus rufifrons 0 .05 BG I R LC  

Cardellina canadensis 0 .03 BG, BS, L, BP I-F T LC  

Cardellina pusilla 0 .16 BG I M LC  

Cardinalidae            

Piranga rubra 0 .92 BG, BS, L, BP I-F M LC  

Piranga olivacea 0 .03     T LC  

Piranga ludoviciana 0 .19     M LC  

Piranga bidentata 0 .03     R LC  

Pheucticus 
ludovicianus

0 .19 BG I-F M LC  

Passer domesticus*       R LC  

Passerina caerulea 0 .51 BG O R LC  

Passerina cyanea 0 .35     M LC  
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Passerina ciris 0 .14     M LC  

Thraupidae            

Thraupis abbas 0 .05     R LC  

Tiaris olivaceus 0 .03     R LC  

Volatinia jacarina 2 .19 BG, PA G R LC  

Sporophila morelleti 0 .35 PA G R LC  

Saltator atriceps 1 .95 BG, PA, BS, L O R LC  

Saltator coerulescens 6 .03 BG, PA, BS, BP, ZE F R LC

Figura 1. Puntos de conteo, tipos de hábitats y ubicación geográfica de Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Ardón Mónica, Reyes Mario, Reyes-Barahona Andrés, Portillo Roy, Romero Leonardo, 
Thorn Sherry, Estrada Nereyda
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Figura 2. Riqueza y abundancia por familia entre el año 2017 y 2020 en Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Figura 3. Número de especies detectadas y estimadas en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Los muestreos abarcaron los años entre el 2017 y 2020.  
Reales: número de especies detectadas. Chao 1: estimador basado en la abundancia.  Chao 2: estimador basado 
en la detección y no detección.
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Figura 4. Curvas de acumulación de especies para cada hábitat muestreados durante los meses de julio a noviembre 
del 2019 en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco 
Morazán. Hábitats (ZE: zona de edificios, BG bosque de pino, L: laguna, BS: bosque semideciduo, PA: pastizal 
abierto, BG: bosque de galería).
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Zeledonia 25:1  Junio 2021
72

Figura 5. Riqueza de especies y número de individuos en los diferentes hábitats en Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán, durante los muestreos del año 
2019. Hábitats: BS: bosque semideciduo, L: laguna, ZE: zona de edificios, BP: bosque de pino, PA: pastizal abierto, 
BG: bosque de galería. (*) Diferencias significativas entre los hábitats determinadas por la prueba de medias Tukey 
(P<0.05).
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Figura 6. Análisis de agrupamiento según el índice de Jaccard de cada hábitat dentro de Ciudad Universitaria 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Hábitats: BS: bosque 
semideciduo, L: laguna, ZE: zona de edificios, BP: bosque de pino, PA: pastizal abierto, BG: bosque de galería. 
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Figura 7. Riqueza y abundancia de especies de aves entre 2017 y 2020 en Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán. R: residentes, M: migratorias, T: transitorias, 
A: número de individuos (abundancia).
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Evaluación de la fertilidad, eclosión y peso del huevo del Pijije alas 
blancas (Dendrocygna autumnalis) en Izabal, Guatemala

Evaluation of fertility, hatching and egg weight of the Black-bellied 
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Resumen

Presentamos información sobre la postura e incubabilidad del huevo del pijije alas blancas 
(Dendrocygna autumnalis) en la Fundación Protectora de Animales en Vías de Extinción, Livingston, 
Izabal, Guatemala . Los datos se tomaron del 2018 al 2020, para un total de 261 huevos que fueron 
manejados mediante un sistema de incubación artificial . Analizamos la fertilidad total (FER), la 
fertilidad por mes de postura, la eclosión de huevos totales (EHT), la eclosión de huevos fértiles 
(EHF), el peso del huevo, los periodos de incubación, el pico de postura, y la pérdida de peso del 
huevo . Medimos la existencia de una diferencia significativa entre la cantidad de huevos y los 
meses de postura mediante una prueba de regresión logística, y determinamos el efecto del peso 
de huevo sobre la eclosión mediante un análisis de Kruskal Wallis . Se obtuvieron porcentajes de 
88 .51%, 65 .67% y 75 .37%, para FER, EHT y EHF, respectivamente . Entre los meses de postura y la 
cantidad de huevos no hubieron diferencias significativas, aun cuando en el 2019 y 2020 se alcanzó 
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el pico de postura en julio . El mes con mayor 
fertilidad fue abril (98 .16%) . En promedio 
el peso del huevo fue de 39 .7 ± 3 .07 g, y no se 
observaron diferencias entre el peso del huevo 
y los porcentajes de eclosión . Los porcentajes 
de fertilidad y eclosión fueron cercanos a los 
reportados en otras anátidas manejadas en 
condiciones similares, pero fueron superiores a 
otros estudios sobre el pijije ala blanca .

Palabras clave: anátidas, reproducción, 
incubación, postura  .

Abrstract

We present information on the egg laying and 
hatchability of the eggs of the Black-bellied 
whistling duck (Dendrocygna autumnalis) at 
the Animal Conservation Reserve, Livingston, 
Izabal, Guatemala . Data were collected from 2018 
to 2020, for a total of 261 eggs that were managed 
through an artificial incubation system . We 
analyzed total fertility (FER), fertility per month, 
total hatchability (TH), fertile hatchability (FH), 
egg weight, incubation periods, lay peak and egg 
weight loss . We measured the difference between 
the number of eggs and the egg-laying months 
using a logistic regression . We determined the 
effect of egg weight on hatching using a Kruskal 
Wallis analysis . FE, TH, and FH were 88 .51%, 
65 .67% and 75 .37%, respectively . There was no 
significant relationship between the month of 
egg-laying and the number of eggs, even though 
in 2019 and 2020 the peak of egg-laying was 
reached in July . The month with the highest 
fertility was April (98 .16%) . On average, the 

egg weight was 39 .7 ± 3 .07 g, and no differences 
were observed between the egg weight and the 
hatching percentages . The percentages of fertility 
and hatching were close to those reported for 
other ducks managed under similar conditions 
but were higher than other studies on the Black-
bellied whistling duck .

Key words: anatids, reproduction, incubation, 
egg laying .

Introducción

El pijije alas blancas (Dendrocygna autumnalis, 
Linnaeus 1758) es una especie neotropical que 
se distribuye desde el sur de América del Norte, 
hasta las zonas costeras del norte de América del 
Sur (Cohen et al. 2019, Carbonell et al. 2007), 
desde el nivel del mar hasta los 1,500 msnm 
(BirdLife International 2020) . Es una especie 
generalista que utiliza una amplia variedad de 
hábitats a lo largo de su ciclo anual (Delnicki y 
Bolen 1976, Bourne y Osbourne 1978, Saunders 
y Saunders 1981) . Dendrocygna autumnalis se 
encuentra en ecosistemas predominantemente 
tropicales, como humedales, pantanos, ciénagas 
y turberas (Quezada 2004) . 

El periodo de reproducción de D. autumnalis 
va de mayo a octubre (Kaufman 2001) . 
Nidifican entre los pastos de pajonales, juncales, 
espadañales, nidos abandonados por otras aves, 
o cavidades en árboles y cuevas (Bengtson 
1970, Kaufman 2001, Bowler 2005, Peña 2016, 
Montani et al. 2019) . En los últimos años, se ha 
implementado el uso de cajas nido como una 
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estrategia para su conservación (Gómez 1985, 
Buenrostro 1992, McCoy 1992, Kaufman 2001, 
Croft 2018, Montani et al . 2019) . La postura por 
hembra es de alrededor de 14 huevos ovoidales 
de un color crema (Montani et al. 2019), cuyo 
periodo de incubación oscila alrededor de los 28 
días (James y Thompson 2001) .

En Guatemala se han reportado 16 especies 
de la familia Anatidae de las 158 que hay en el 
mundo; de estas, solo D. autumnalis, D. bicolor y 
Cairina moschata son residentes (Escobar 2011) . 
En el país, el pijije alas blancas se distribuye en 
cuatro regiones: Pacífico, Sureste, Caribe y Petén 
(Sigüenza 2007), en las que se ha reportado 
una disminución en su estado poblacional 
(Buenrostro 1992, Eisermann y Avendaño 2018) .

En el último siglo las aves de la familia Anatidae 
han sido afectadas directamente por la 
degradación y la destrucción de los humedales 
(Flores 2000, Estrada y Soler 2014), así como 
por la cacería . Dendrocygna autumnalis es una 
especie muy susceptible a contaminantes en 
los ecosistemas acuáticos, tales como metales 
pesados y pesticidas, los que repercuten en su 
abundancia y capacidad reproductiva (Osten et 
al. 2004, Estrada y Solver 2014) . Por estas razones, 
es necesario generar datos de reproducción 
sobre esta especie (Bustamante 2009) .

En Guatemala se poseen pocos estudios sobre 
el pijije alas blancas . Nuestro objetivo fue 
investigar el éxito reproductivo de D. autumnalis 
bajo condiciones de semicautiverio en las 
instalaciones de la Fundación Protectora de 

Animales en Vías de Extinción, Livingston, 
Izabal . La información fue recabada durante 
tres años (2018 al 2020) . Aquí describimos la 
fertilidad, eclosión, y los periodos de incubación, 
así como los meses de postura, peso promedio 
del huevo, y su porcentaje de pérdida de peso . 

Métodos

Sitio de estudio 

Realizamos la investigación en la Fundación 
Protectora de Animales en Vías de Extinción 
(FAE), ubicada en Finca las Vegas, Km 264 .5 
ruta a Río Dulce, Livingston, Izabal (15° 36’ 0’’ 
N, 88°   58’ 0’’ O, 10 msnm) . El sitio tiene un 
clima cálido tropical y corresponde a un bosque 
húmedo tropical (Morales 2007, Pérez et al. 
2016) . El bosque es latifoliado de baja elevación 
(FAO 2003) . La temperatura media anual 
de 2018 a 2020 varió entre 28 .0 - 28 .3 °C, y la 
precipitación promedio anual fue de 1,149 .9 mm 
a 3,003 .7 mm (INSIVUMEH 2020) . Dentro de 
la Fundación hay una laguna natural, en la que 
se ubican los pijijes alas blancas en un estado de 
semicautiverio con barreras, que junto a otras 
aves como el pato real (Cairina moschata), el 
pato madera (Aix sponsa), el cisne negro (Cygnus 
atratus), el ganso indio (Anser indicus), y el pato 
cola de aguja (Anas acuta), forman un aviario 
mixto donde se encontraban las cajas nidos de 
postura .   

Armira María Andreé, Lazo-Hernández María, Pineda-Schwarz Diegopáblo, Recinos-
Donis Ricardo y Fuentes-Marroquín William .
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Recolección de datos

Se recolectaron 261 huevos de D. autumnalis 
provenientes de 17 cajas nido del 2018 al 2020 y 
procedentes de 30 individuos . Se excluyeron los 
huevos dañados, agrietados o rotos .  Las cajas 
nido (Figura 1) se encontraban a 0 .50 - 2 .50 m 
del suelo y estaban hechas de madera de pino .  
Los pijijes tuvieron a su disposición cuatro nidos 
de 74x48x44 cm, seis de 75x58x29 cm, y cuatro 
de 55x50x60 cm . Los últimos tres, estaban en 
una sola caja dividida en cinco cubículos, cada 
uno de 32x27x30 cm y que se encontraba a nivel 
del suelo . Todas las cajas constaban de entradas 
de 12 a 20 cm de diámetro y se abrían por la 
parte superior para permitir la supervisión . En 
el interior se colocó pasto toledo (Brachiaria 
brizantha) como sustrato .  

Los adultos de D. autumnalis fueron alimentados 
con una proporción 1:1 de vegetales y alimento 
balanceado . Los vegetales suministrados 
fueron repollo, acelga, lechuga y zanahoria . 
El alimento balanceado Posturina® poseía un 
aporte nutricional de 2,600 kcal/kg de energía 
metabolizable, 17% proteína, 2 .50% grasa, 4 .50% 
fibra, 3 .64 – 3 .80 % calcio, 0 .40% fósforo, y 0 .28 
– 0 .40% de sodio . Además, se les adicionó una 
premezcla de minerales y vitaminas Nutromax® 
y carbonato de calcio como suplemento 
alimenticio . 

Revisamos los nidos semanalmente para 
recolectar los huevos del aviario y llevarlos al 
área de incubación . Para el traslado usamos cajas 
plásticas con viruta de madera . Para cada huevo 

anotamos la fecha de ingreso . Posteriormente 
en el cuarto de incubación, cada uno fue 
desinfectado con Virkon’S® y pesado en una 
báscula Nordika® calibrada en g . Luego, los 
trasladamos a una incubadora GQF® modelo 
1502 Sportsman, desinfectada con Virkon’S®  
y calibrada a 37 .5°C y a una humedad relativa 
de 60 – 65% .  El volteo de los huevos se hizo 
automáticamente cada 2 h . Desinfectamos 
el equipo y cambiamos el depósito de agua 
semanalmente . 

Realizamos ovoscopías para cada huevo en 
los días 10 y 20, en las cuales registramos 
fertilidad, peso y muerte embrionaria . En el día 
24 revisamos si los polluelos habían penetrado 
el pico dentro de la cámara de aire, y de ser así, 
los trasladábamos a una nacedora marca GQF®  
modelo 1550, a una temperatura de 36 .9°C y 
una humedad de 70 - 80% . Desinfectamos el 
equipo cada día que sucedían nacimientos . La 
habitación donde se encontraban la nacedora y 
las incubadoras se mantenía a una temperatura 
constante de 20°C y a una humedad de 50-56% 
por medio de aire acondicionado .

Análisis de datos

Para calcular el porcentaje de fertilidad 
utilizamos todos los huevos ingresados a 
incubación (n=261):

Porcentaje de fertilidad: 
                                               

 x 100
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 Para el cálculo de la eclosión total consideramos 
todos los huevos recolectados hasta el momento 
de la eclosión (n=233) . Descartamos 28 huevos 
por no contar con suficientes datos .

Porcentaje de eclosión total: 

 x 100

Para determinar el porcentaje de eclosión de los 
huevos fértiles excluimos los huevos sin desarrollo 
embrionario que detectamos por ovoscopía 
(n=203) . Así mismo, descartamos 28 huevos por 
no contar con suficientes datos . 

Porcentaje de eclosión fértiles: 

  x 100

Para cada uno de estos cálculos usamos las 
fórmulas descritas por Galíndez et al. (2009) . 

Determinamos los meses con mayor postura del 
total de huevos . Calculamos la media aritmética 
del periodo de incubación y del peso inicial del 
huevo, donde expresamos los resultados como 
promedio ± desviación estándar . Calculamos el 
porcentaje de pérdida de peso del huevo, para el 
cual consideramos todos los huevos que fueron 
pesados y registrados en cada una de las ovoscopías 
(n=109) . Calculamos el porcentaje de pérdida de 
peso de los que eclosionaron y se le registraron sus 
pesos (n= 74) .

Utilizamos el programa estadístico R . Usamos 
una prueba de Kruskal-Wallis para determinar 
diferencias entre los meses de postura y la 
cantidad de huevos puestos por mes . Esta prueba 
permitió comparar múltiples grupos de datos 

simultáneamente . También realizamos una 
prueba de regresión logística utilizando los datos 
del peso inicial de los huevos contra el éxito de 
eclosión de cada uno, para verificar la existencia 
de una relación causa-efecto entre estas dos 
variables . 

Resultados  

A lo largo de los tres años de postura registramos 
un total de 261 huevos que recolectamos de 17 
cajas nidos . El porcentaje de fertilidad total fue 
de 88 .51%, el de eclosión total fue de 65 .67%, y el 
de eclosión de fértiles fue de 75 .37% . Se calculó 
cada porcentaje por año (Cuadro 1) .  Así mismo, 
la mayor fertilidad se observó en abril, julio, 
agosto y septiembre, con porcentajes mayores al 
90% (Cuadro 2) .

El período de postura abarcó de marzo a 
septiembre . El pico de postura de 2019 a 2020 
se dio en julio, con un 32 .57% de la postura 
total (Figura 2) . No se encontraron diferencias 
significativas entre los meses de postura durante 
los tres años analizados (Figura 3) . 

El periodo de incubación comprendió un 
promedio de 28 días (rango = 25 a 32 días) . Los 
huevos recolectados fueron ovoides, de color 
blanquecino y sin brillo . El peso promedio 
del huevo no incubado fue de 39 .7 ± 3 .07 g . 
Determinamos los promedios de peso de los 
huevos que se registraron en las dos ovoscopías 
con intervalos de 10 días (Figura 4) . También 
calculamos los porcentajes de pérdida de peso 
de los huevos (Cuadro 3) . No hubo efecto del 
peso de huevo sobre los porcentajes de eclosión 
(Figura 5) . 
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Discusión

En este estudio presentamos por primera vez 
datos sobre la postura e incubabilidad del huevo 
de Dendrocygna autumnalis en Guatemala . El 
porcentaje de fertilidad de los huevos (88 .51%) 
es cercano al reportado para otras especies de 
Anatidae en cautiverio, como los patos Pekín 
(Anas platyrhynchos) con un 84 .56- 88 .06% 
(Hanoun et al. 2012), 82 .7% a 83% en patos 
de Indonesia (Widiyaningrum et al. 2016), y 
un 84 .72% en gansos domésticos (Anser anser, 
Salamon 2020) . Bolen (1967) registró una 
fertilidad del 61% para el pijije alas blancas en 
condición silvestre, menor al reportado en este 
estudio . Se debe tomar en cuenta la diferencia 
de condiciones de vida de los parentales ya que 
al estar en ambientes silvestres las aves poseen 
depredadores, competencia interespecífica, nidos 
no adecuados, y cambios en la disponibilidad del 
alimento (James y Thompson 2001) . 

La fertilidad de los huevos pudo ser influenciada 
por cambios en la temperatura (King’ori 2011) . 
Los meses más cálidos son mayo y junio 
(INSIVUMEH 2020), durante los cuales hubo un 
descenso en la fertilidad . Las altas temperaturas 
causan una reducción en el consumo de alimento, 
lo que afecta negativamente la reproducción 
de las aves (Galíndez et al. 2009) . Además, el 
estrés por calor provoca una disminución en 
el número de células germinales, disminuye la 
liberación ovular y la capacidad de fecundación, 
y causa anomalías en los espermatozoides (Hack 
et al. 2019) . La época reproductiva se inició en 

marzo, por lo que el porcentaje de fertilidad 
es bajo en este mes (Hack et al . 2019 y Kamar 
1961) . Cada año en la Fundación se movilizan 
algunas aves, como el pijije, mediante el uso de 
jaulas transportadoras, tras haberles realizado su 
profilaxis . Se mueven internamente del área de 
crianza al aviario mixto, o externamente hacia 
otras instituciones, lo que puede provocar una 
baja en la fertilidad al inicio de la postura .

El porcentaje de eclosión fue superior a otras 
investigaciones de esta especie . Este parámetro 
es un buen indicador reproductivo, ya que 
logramos aumentar el porcentaje en comparación 
a estudios previos (McCamant y Bolen 1979, 
James y Thompson 2001, Croft 2018) .  Las 
diferencias pueden tener diversas causas, tales 
como altos porcentajes de fertilidad, ausencia de 
depredadores, limpieza y condiciones favorables 
de almacenamiento de los huevos, tales como 
la temperatura y humedad de incubación, e 
inclusive el equipo utilizado (James y Thompson 
2001, Galíndez et al. 2009, King’ori 2011, Hack 
et al. 2019) . Obtuvimos porcentajes similares a 
otras especies de Anatidae cuyos huevos fueron 
manejados en condiciones semejantes, y que 
variaron entre 62 a 75% (Hanoun et al. 2012), 
lo que demuestra que la metodología utilizada 
para eclosionar fue efectiva . Con relación a la 
eclosión de huevos fértiles, Hanoun et al. (2012) 
reporta porcentajes cercanos a los obtenidos en 
este estudio, los cuales van de 73 .48 a 83 .16% .

El periodo de postura de D. autumnalis en la 
región húmeda tropical coincide con James y 
Thompson (2001) que señalan el período de abril 
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a octubre, con un pico de mayo a julio . Rodríguez 
y Zuria (2018) reportan una periodicidad similar 
para anátidas en México, con periodos que van 
de febrero a septiembre . Estos resultados varían 
con Argentina, en donde la postura comienza 
en septiembre durante la primavera y concluye 
en mayo, antes del inicio del invierno (Montani 
et al. 2019) . Estas diferencias de postura, 
pueden ocurrir porque en Guatemala al ser 
un país tropical y tener solamente época seca 
y lluviosa, no tiene cambios abruptos en las 
condiciones climáticas durante el año . Además, 
D. autumnalis, es un ave residente permanente 
en Guatemala, lo que le proporciona una mayor 
amplitud de período reproductivo (Bustamante 
2009) . 

El promedio de peso del huevo no incubado 
(39 .7 ± 3 .07 g) está dentro del rango reportado 
por James y Thompson (2001), así como para 
otras especies de pijijes, como el pijije cariblanco 
(Dendrocygna viduata) con 39 .6 ± 2 .06 g . Es 
menor que el valor reportado para el pijije canelo 
(Dendrocygna bicolor, James y Thompson 2001, 
Salvador 2012) y el pijije yaguaza (Dendrocygna 
arborea, Hoyt et al . 1979) . No encontramos 
una relación entre el peso del huevo y el éxito 
de eclosión, lo cual difiere con otros estudios 
en aves domésticas donde sí se observa una 
diferencia (Gandarillas 2008, Galíndez et al. 
2009, Contreras et al . 2019) . En D. autumnalis 
existen otras variables diferentes al peso que 
influencian el porcentaje del éxito de eclosión, 
tales como la temperatura, la humedad, el tiempo 
y condiciones de almacenamiento de los huevos, 

así como el grosor de la cáscara (González et al. 
1999, Galíndez et al. 2009) .

Finalmente, los porcentajes de pérdida de peso 
del huevo con el paso del tiempo concuerdan 
con los de otras aves (Christenses y McCorkle 
1981, Amelotti et al. 2007), así como con los 
de otras especies de Anatidae (Tilki e Inal 
2004), que fueron cercanos a los obtenidos en 
esta investigación (9 .83%), lo que indica que 
en general se produjo una pérdida de agua 
adecuada . 

Conclusiones

 Encontramos porcentajes de fertilidad 
(88 .51%) y eclosión (65 .67%) similares a 
otras especies de Anatidae, pero mayores a los 
registrados en otros estudios sobre el pijije alas 
blancas . Los picos de postura de esta ave en 
Izabal se dieron en julio y agosto . Se demostró 
que el peso del huevo de pijije no influyó sobre 
la eclosión y se evidenció una tendencia de 
pérdida de peso del huevo con promedios entre 
5 a 5 .48% cada 10 días, y uno cercano al 10 .22% 
en el día 20, que es el ideal para tener un mayor 
porcentaje de eclosión . Estos resultados son 
relevantes para facilitar la reproducción de esta 
especie y contribuir así a su conservación .
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Cuadro 1.  Porcentajes de fertilidad, eclosión total y eclosión de huevos fértiles de Dendrocygna autumnalis 
distribuidos por año de postura en la Fundación Protectora de Animales en Vías de Extinción (FAE), Livingston, 
Izabal, Guatemala.

Año %Fertilidad %Eclosión total % Eclosión de fértiles
2018 91.95 76.05 84.37
2019 72.88 64.41 88.37
2020 93.91 59.22 63.54

Cuadro 2.  Porcentajes de fertilidad de huevos de Dendrocygna autumnalis por mes de postura en la Fundación 
Protectora de Animales en Vías de Extinción (FAE), Livingston, Izabal, Guatemala.

Mes % Fertilidad
Marzo 50
Abril 98.15
Mayo 83.33
Junio 85
Julio 90.59

Agosto 92.45
Septiembre 91.30

Cuadro 3. Porcentajes de pérdida de peso en el huevo de Dendrocygna autumnalis en la Fundación Protectora de 
Animales en Vías de Extinción (FAE), Livingston, Izabal, Guatemala.

Día de incubación
0-10 11-20 0-20

Fértiles 5 .26% 4 .80% 9 .83%
Eclosionados 5 .48% 5 .01% 10 .22%

Armira María Andreé, Lazo-Hernández María, Pineda-Schwarz Diegopáblo, Recinos-
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Figura 1. Ejemplos de cajas nido aéreas en el aviario mixto dentro de la Fundación Protectora de Animales en Vías 
de Extinción (FAE).

Figura 2. Postura de huevos por mes de Dendrocygna autumnalis de 2018 a 2020, en la Fundación Protectora de 
Animales en Vías de Extinción (FAE), Livingston, Izabal
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Figura 3. Distribución mensual de la postura de Dendrocygna autumnalis de 2018 a 2020 en la Fundación 
Protectora de Animales en Vías de Extinción (FAE), Livingston, Izabal.

Figura 4. Promedio de peso del huevo de Dendrocygna autumnalis durante la incubación. Nótese la pérdida de 
peso de huevo durante las ovoscopías, que van del día 0 al 20. Las barras de error indican la desviación estándar.
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Figura 5. Relación eclosión/peso en los huevos de Dendrocygna autumnalis de 2018 a 2020.
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Resumen

En Centroamérica existe un vacío de información sobre las migraciones nocturnas . Estudié las 
características de vuelo nocturno de las aves migratorias de Norteamérica durante la migración 
prenupcial y postnupcial en Alto Barrantes, San Ramón, Alajuela, Costa Rica, los días 3, 4, 5, 6, 7 y 
11 de abril, 4, 5 y 6 de mayo, 1 y 4 de septiembre, y 1, 28 y 31 de octubre de 2020 . Utilicé un telescopio 
60x60 para registrar las características de vuelo de 245 aves, para luego obtener las direcciones, 
las tasas de tráfico migratorio (MTR), y las altitudes de vuelo . La proyección del vector neto en el 
mapa demostró que la mayoría de las aves (70%) viajaban desde la cuenca baja del Río Grande de 
Candelaria y Parrita, hasta las llanuras de la Zona Norte, y viceversa, por el paso de montaña de la 
Depresión de Tapezco . Hubo actividad durante cada período monitoreado, pero el máximo del flujo 
migratorio se observó de 7 pm a 8 pm en la migración prenupcial y de 10 pm a 11 pm en la migración 
postnupcial . El MTR para la migración prenupcial fue de 1,389 aves/km∙h, con un valor máximo 
para la temporada de 5,336 aves/km∙h el 5 de abril . Para la migración postnupcial el valor promedio 
de MTR fue 1,195 aves/km∙h y el máximo de 2,215 aves/km∙h, registrado el 28 de octubre . Del total 
de aves registradas 76% volaron a menos de 2 .3 km de altura (promedio = 2 .1 km para la migración 
prenupcial y 1 .4 km para la migración postnupcial) . Estos resultados señalan un tráfico migratorio 
de mayor magnitud que los registrados en las costas del Pacífico y Atlántico de Norteamérica . 
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Palabras clave: observación lunar, migración 
nocturna, depresión de Tapezco, Alto Barrantes

Abstract

In Central America there is an information gap 
on nocturnal migrations . I studied the nocturnal 
flight characteristics of migratory birds from 
North America during the prenuptial and 
postnuptial migration in Alto Barrantes, San 
Ramón, Alajuela, Costa Rica, on April 3, 4, 5, 6, 
7 and 11, May 4, 5 and 6, September 1 and 4, 
and October 1, 28 and 31, 2020 . I used a 60x60 
telescope to record the flight characteristics of 
245 birds, to obtain directions, migratory traffic 
rates (MTR), and flight altitudes . The projection 
of the net vector on the map showed that most 
birds (70%) traveled from the lower basin of 
the Río Grande de Candelaria and Parrita, to 
the lowlands of the Zona Norte, and vice versa, 
through the mountain pass of the Tapezco 
depression . There was activity during each 
monitored period, but the maximum migratory 
flow was observed from 7 pm to 8 pm during the 
prenuptial migration and from 10 pm to 11 pm 
during the postnuptial migration . The prenuptial 
migration MTR was 1,389 birds/km∙h, with a 
maximum value for the season of 5,336 birds/
km∙h observed on April 5 . For postnuptial 
migration, the average MTR was 1,195 birds/
km∙h with a maximum of 2,215 birds/km∙h 
recorded on October 28 . Of the total registered 
birds, 76% flew less than 2 .3 km above the ground 
(average = 2 .1 km for prenuptial migration, and 
1 .4 km for postnuptial migration) . These results 

show a migratory traffic of greater magnitude 
than those observed in the Pacific and Atlantic 
coasts of North America .

Keywords: moonwatching, nocturnal migration, 
Tapezco depression, Alto Barrantes

Introducción

La observación lunar durante luna llena tiene 
potencial para estimar las características de 
movimiento de las aves migratorias nocturnas, 
como la altitud y las densidades de vuelo, también 
llamadas tasas de tráfico migratorio o MTR, por 
sus siglas en inglés (Lowery 1951, Liechi et al. 
1995) . A mediados del siglo XX surgieron los 
primeros estudios ornitológicos que aplicaron 
esta técnica de manera estandarizada (Lowery 
1951, Nisbet 1951) . Los procedimientos han 
mejorado desde entonces, mediante el uso de 
tecnologías como el radar o imágenes infrarrojas 
para comparar y calibrar la observación lunar 
con telescopio o “moonwatching”, que sigue 
siendo la opción más accesible (Liechi et al. 
1995) .  En el continente americano, Estados 
Unidos es el país con mayor cantidad de estudios 
de migración nocturna de las aves (Boreal 
Birds 2015, Eschliman y Horton 2020, Evans 
2021), pero también se han realizado estudios 
en México, Chile y Colombia (Lowery 1946, 
Gauthreaux 1999, Egli 2001, Cabrera-Cruz et 
al. 2013, Drucker 2020) . Sin embargo, no hay 
estudios de este tipo en Centroamérica, a pesar 
de ser una región de gran importancia para el 
paso de aves migratorias de Norteamérica y 
Sudamérica (Gauthreaux 1999) . 

Características del vuelo nocturno de las aves migratorias de Norteamérica 
durante la migración prenupcial y postnupcial en San Ramón, Alajuela, Costa Rica
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El método consiste en observar la luna como 
fondo a través de un telescopio montado en 
un trípode y registrar el paso de cada ave que 
atraviesa el arco lunar, las cuales se ven como 
manchas oscuras de distinto tamaño y velocidad . 
Se debe anotar la dirección aparente, la hora 
de observación y el tamaño relativo de cada 
silueta (University of Arizona 2004) . Es más 
favorable aplicar el método durante la migración 
postnupcial también llamada migración otoñal, 
o durante la migración prenupcial, también 
llamada migración primaveral (Juan et al. 2012), 
ya que hay un mayor movimiento migratorio de 
aves en el territorio nacional (Garrigues 2014) . 
Las noches más recomendables son las que se 
encuentran tres días antes o tres días después 
de la luna llena, siendo la noche de luna llena 
de especial interés por la mayor probabilidad 
de detección (Lowery 1951) . En la actualidad, 
se ha observado un declive en la abundancia 
de muchas aves migratorias de Norteamérica, 
debido, entre otros factores, al uso de pesticidas, la 
urbanización y pérdida de hábitat, y la expansión 
agrícola (Bennett et al. 2016, Rosenberg et al. 
2019) . En Costa Rica hay 207 especies de aves 
migratorias de Norteamérica, la mayoría de estas 
realizan movimientos nocturnos (Lincoln et al. 
1998, León 2000, Sandoval y Sánchez 2020) . 
Los estudios de migración nocturna pueden 
aportar datos cruciales para diseñar estrategias 
para mitigar la mortalidad causada por el 
cambio de uso de suelo, las luces nocturnas y las 
torres de telecomunicaciones, y así favorecer la 
conservación de especies amenazadas (Avery et 

al. 1976, Lincoln et al. 1998, Johnston et al. 2013, 
Winger et al. 2019) . 

Centroamérica es una región estratégica para la 
migración de las aves de Norteamérica, puesto 
que aquí convergen las rutas migratorias del 
Pacífico, las del interior del continente, y las 
del Atlántico (Lincoln et al. 1998, Canadian 
Geographics 2009, Boreal Birds 2015) . En Costa 
Rica es bien conocida la ruta del Pacífico para 
las aves costeras como chorlitos y correlimos 
(Senner et al. 2017), la ruta central para muchas 
reinitas de piedemontes (Sánchez et al. 2009), y 
la ruta Atlántica que funciona como cuello de 
botella para las rapaces (Porras-Peñaranda et al. 
2004) . 

El objetivo de esta investigación fue evaluar por 
medio de observación lunar las características 
de vuelo nocturno de las aves migratorias de 
Norteamérica, durante la migración prenupcial 
y postnupcial, que atraviesan Alto Barrantes de 
Santiago, San Ramón, Alajuela, Costa Rica . 

Métodos

Sitio de estudio

Realicé esta investigación en Alto Barrantes, 
Santiago, San Ramón, Alajuela (10° 3’29 .18”N, 
84°29’ 46 .25”O, 1,201 msnm) . El sitio se 
encuentra entre la divisoria de aguas de la cuenca 
del Río Barranca y la del Río Grande de Tárcoles . 
El uso de suelo se caracteriza por potreros, 
cafetales y cañales, con un número reducido de 
bosques y viviendas, lo que genera una reducida 

Varela-Suárez Enrique
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contaminación lumínica . Durante el período 
de estudio la temperatura fluctuó entre 18 y 20 
ºC, predominaron vientos débiles con dirección 
SO, aunque el 5 y 7 de abril la intensidad de los 
vientos fue alta . En los primeros meses del año 
las noches eran despejadas, pero se nublaban 
entre las 7:30 y 9 pm por períodos variables . En 
la segunda mitad del año fueron constantes las 
noches de niebla o lluvia que imposibilitaron 
la toma de datos . El resto de los días hubo 
presencia de nubes aisladas, de distinto tamaño 
y duración . 

Colecta de datos

El período de toma de datos varió según las 
condiciones atmosféricas . En total obtuve 
33 h y 17 min de observación . Utilicé un 
telescopio Emarth 20-60x60AE/SE . Registré 
todas las aves que pasaron por el arco lunar, 
únicamente cuando la luna estaba a más de 
15º sobre el horizonte para disminuir el error 
en la determinación de la dirección (Lowery 
1951), y cuando la nubosidad lo permitiera . 
Así mismo, registré la hora de observación, y la 
hora de entrada y salida de la luna (siguiendo 
el sentido de las manecillas del reloj) . Todas las 
aves observadas se clasificaron según el tamaño 
relativo de la silueta con respecto al cráter Tycho 
(el cráter visible más grande en la luna) en: Tipo 
1, las aves que lucían más pequeñas que ¼ del 
tamaño del cráter, Tipo 2, las que tenían un 
tamaño de ¼, Tipo 3, las que tenían un tamaño 
de ½, Tipo 4, las que aproximaban el tamaño del 
cráter, Tipo 5, las que tenían el doble del tamaño 

del cráter y Tipo 6, las que tenían cuatro veces el 
tamaño del cráter (University of Arizona 2004) .

Análisis de los datos

Se utilizó el método de Lowery (Lowery 1951) 
para calcular la dirección de vuelo de las aves . 
El primer paso requiere equilibrar el trípode y 
el cuerpo del observador de manera que cada 
observación se haga con la cabeza perpendicular 
a la superficie de la tierra . Posteriormente se 
enfocó la luna con la mayor magnificación 
posible, y se divide mentalmente el perímetro 
lunar (arco lunar) en 12 partes llamadas horas, 
iguales a las de un reloj y con el mismo sentido 
horario .    

Luego registré la hora de ingreso y salida de 
cada ave por la luna (Lowery 1951) . Se siguió 
el protocolo del Instituto Suizo de Ornitología 
(University of Arizona 2004), para catalogar 
cada silueta de acuerdo con su tamaño relativo 
al cráter Tycho . Se aplicó la ecuación de Lowery 
a estos datos para calcular las direcciones . Para 
obtener una única dirección representativa del 
flujo de aves se utilizaron estadísticas circulares . 
La prueba de Rayleigh brindó información 
sobre la uniformidad de la distribución de las 
direcciones individuales (Marr 2016) . Las MTR 
se obtuvieron mediante la ecuación de Lowery y 
se hizo la conversión de millas a kilómetros . Para 
compensar el distinto esfuerzo de monitoreo 
causado por la nubosidad, los valores de MTR 
corresponden a promedios ponderados según la 
ecuación 1 .
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En donde “MTRi” es el valor de MTR a una hora 
específica, por ejemplo, entre las 7 y 8 pm, “ti” es 
la cantidad de minutos en los cuales se pudo ver 
la luna con claridad durante esa hora específica, 
y “n” es la cantidad de pares de datos para cada 
período .  

Para obtener las altitudes de vuelo se asumió 
que las siluetas del Tipo 1 tenían un tamaño 

aproximado a 1/8 del tamaño aparente del cráter 
Tycho, que es consecuente con la serie numérica 
(¼, ½, 1, 2, 4), y se calculó el promedio para 
cada hora o cada día . Se empleó un método 
trigonométrico simple para estimar la altitud 
de vuelo, basado en el tamaño aparente, que se 
refiere a la longitud angular que se percibe del 
ave (Sancho et al. 2007) .  

Ecuación 1

Ecuación 2

En la ecuación 2 “h” es la altitud en km, “r” es 
el radio del cráter Tycho en km, “Rt” es el radio 
volumétrico de la Tierra en km, “R” es el radio 
volumétrico de la luna en km, “D” es la distancia 
del centro de la Tierra al centro de la luna en 
km, “L” es el tamaño de las aves en km, “Φ” es la 
altitud de la luna en º, y “T” es el tamaño de las 
siluetas con respecto al cráter Tycho . De acuerdo 
con la NASA, r = 42 .5 km, R = 1,737 .4 km, Rt = 
6,371 .0 km (Dumbar y Garner 2010, Williams y 
Grayzeck 2020) . Se obtuvo un dato de “D” y de 
“Φ” de MoonCalc para el medio de cada hora 
de observación, es decir para la media hora . Se 
utilizó la estimación de Very en la cual el tamaño 
del ave promedio es 15 .24 cm, de esta forma L 
= 0 .000154 km (Carpenter 1906) . La Figura 1 
es un esquema que facilita la obtención de la 
ecuación 2 .

Resultados

Se observaron 245 aves . Durante la migración 
prenupcial el ave que se observó más temprano 
pasó por el arco lunar a las 6:29 pm el 5 de abril, 
pero el mayor flujo migratorio ocurrió entre las 
7 y 8 pm . Durante la migración postnupcial la 
primera silueta se observó a las 7:31 pm el 1 de 
septiembre, pero la mayoría de las aves migraron 
entre las 10 y 11 pm .

En la Figura 2 se detallan las direcciones de 
vuelo individuales de todas las aves durante 
la migración prenupcial y la migración 
postnupcial . En la migración prenupcial, 191 
aves (96%) viajaron entre el norte y el oeste . De 
este grupo, 148 aves (74% del total) utilizaron 
el paso de montaña conocido como Depresión 
de Tapezco, que se ubica entre la Cordillera 
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de Tilarán y la Cordillera Central, y que posee 
altitudes menores a 1,200 msnm . Los resultados 
son similares durante la migración postnupcial, 
pues 39 aves (85%) viajaron entre el sur y el 
este, pero solo 19 aves (41%) evitaron las zonas 
altas de la Cordillera de Tilarán . Es decir, 167 
aves (70%) prefirieron viajar por este paso de 
montaña durante el monitoreo .  Al aplicar 
estadísticas circulares a la Figura 1 para cada 
período de migración se obtuvieron dos vectores 
que apuntaron a las direcciones promedio de 
vuelo que mostraron las aves . La extrapolación 
de los vectores sugiere que las aves que pasaron 
por la Depresión de Tapezco provenían del área 
de Parrita y ascendían por la cuenca baja del Río 
Grande de Candelaria para aprovechar la menor 
presencia de picos entre las llanuras de la Zona 
Norte y las del Pacífico Central (Figura 3) . La 
dirección de vuelo promedio en la migración 
prenupcial fue de θ = 334°, r = 0 .9267 (n = 199, 
p<0,001) y en la migración postnupcial θ = 153°, 
r = 0 .8288 (n = 46, p<0,001) .

Al inicio de la noche y al final de la madrugada 
el número de aves fue menor que en el resto del 
período nocturno (Figura 4) . El 4 de abril hubo 
poca migración nocturna (Cuadro 1), incluso 
menor que el día anterior, pero el 5 de abril se 
obtuvo una tasa de migración muy alta, y el día 
siguiente, 6 de abril, el MTR fue menor, y el 7 de 
abril fue aún menor . En la migración postnupcial, 
el 28 de octubre fue el día con mayor MTR . 

Al principio y final de los períodos nocturnos, 
la altitud de vuelo fue menor que durante el 
resto de la noche (Figura 5) . En la migración 

prenupcial la altitud mínima de vuelo fue 0 .13 
km y la máxima de 4 .8 km, pero la mayoría 
de las aves (154 individuos, 77%) migraron a 
una elevación de entre 0 .13 km y 2 .3 km . En 
contraste, en la migración postnupcial la altitud 
mínima fue 0 .14 km y la máxima 5 .1 km . No 
obstante, 32 aves (70%) volaron a menos de 2 .3 
km de altura . En promedio, las aves volaron a 2 .1 
km de altura durante la migración prenupcial, y 
a 1 .4 km durante la migración postnupcial . 

Discusión

Las direcciones de vuelo al noroeste durante 
la migración prenupcial y al sureste durante la 
migración postnupcial son consistentes con 
las esperadas para cada época (Cabrera-Cruz 
et al. 2013) . La preferencia por migrar a través 
de sitios de menor altitud ha sido constatada 
en otros estudios de lugares con topografías 
similares (Zehnder et al. 2001) . 

El cálculo de MTR sugerido por Lowery es 
dependiente de la hora de vuelo (función de 
la altura de la luna) y dirección . Por esa razón, 
es diferente para una misma cantidad de 
siluetas (Lowery 1951) . El factor de corrección 
propuesto por Lowery para calcular el MTR 
tiene limitaciones debido a que asume que 
la distribución de las aves es uniforme entre 
los 0 y 1,500 m sobre el suelo (Liechi et al. 
1995) . A pesar de esto, MTR es un parámetro 
muy utilizado porque no requiere equipo 
especializado ni algoritmos complejos, y facilita 
la comparación entre sitios diferentes (Nisbeth 
1951, Nicholayevich y Sinelchikova 2006) . 
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El flujo migratorio con respecto a la hora 
obtenida, con menores MTR al inicio y final 
del período nocturno, es el esperable, debido a 
que en esos momentos hay pocas aves volando 
(Cabrera-Cruz et al. 2017) . El patrón del MTR 
de abril, en el cual el día antes de una migración 
masiva hay pocas aves migrando y disminuyen 
los días siguientes, se ha reportado en diferentes 
partes del mundo, y se debe a una combinación 
de factores como vientos de cola, cielos 
despejados y sin precipitaciones, y aves con las 
reservas de grasa necesarias para emprender la 
migración (Able 1983, Bolshakov et al. 1998) . 

En la migración prenupcial el MTR promedio 
fue de 1,389 aves/km·h, y durante la migración 
postnupcial el MTR promedio fue de 1,195 
aves/km·h . En el condado de Solano, California, 
costa Pacífica de los Estados Unidos, el MTR 
osciló entre 326-454 aves/km·h de agosto a 
octubre (Johnston et al. 2013) . En el Istmo de 
Tehuantepec, costa del Pacífico de México, en un 
estudio realizado desde mediados de septiembre 
a mediados de octubre del 2009 al 2013, el valor 
máximo que se obtuvo fue menor a 350 aves/
km·h (Cabrera-Cruz et al. 2017) . Además, en 
Virginia Occidental en la costa Atlántica de los 
Estados Unidos, durante este mismo período 
migratorio, se reportó un MTR de 8-852 aves/
km·h, y en Nueva York y Pensilvania 300-400 
aves/km·h (Mabee et al. 2006, Cabrera-Cruz et al. 
2013) . Los resultados obtenidos en este estudio 
superan estos valores de MTR, y son consistentes 
con la convergencia en Centroamérica de las 
rutas migratorias de las aves de Norteamérica 

(Lincoln et al. 1998, Rosenberg et al. 2019) . Sin 
embargo, tanto en la migración postnupcial 
como prenupcial los valores de MTR de Alto 
Barrantes están por debajo de los registrados en 
Delaware, costa Atlántica de los Estados Unidos, 
que tuvieron rangos de 11-9558 aves/km·h para 
la migración prenupcial y 41-8186 aves/km·h 
(Horton et al. 2016) . Esta discrepancia se podría 
deber a que los valores de MTR calculados con 
observación lunar subestiman por un factor 
de 2-5 los valores reales de MTR, debido a 
que un porcentaje considerable de las aves no 
son detectadas, mientras que los resultados 
reportados en Delaware se obtuvieron utilizando 
un radar meteorológico . (Liechi et al. 1995) .  

Las alturas de vuelo calculadas con la Ecuación 
2 son estimaciones útiles para comparar los 
resultados de diferentes días y horas, pero no 
necesariamente representan las magnitudes 
reales debido principalmente al efecto de la 
paralaje y a la variabilidad diaria de la distribución 
altitudinal (Stebbins 1906, Liechi et al. 1995) . 
Los métodos modernos que utilizan distintos 
tipos de radares pueden calcular las alturas de 
vuelo con simplicidad, pero presentan desafíos 
técnicos adicionales, como eliminar las siluetas 
que corresponden a insectos, murciélagos e 
incluso lluvia, factores que son fáciles de resolver 
por el método de “moonwatching” (Liechti et al. 
1995, Cabrera-Cruz et al. 2013) .

El perfil altitudinal con respecto a la hora 
tiene la apariencia característica de este tipo 
de gráficas (Mabee et al. 2006), y muestra que 
durante las primeras horas solo algunas aves 
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están emprendiendo el vuelo, pero que en el 
transcurso de la noche las aves ganan altitud, 
y en la madrugada muchas aves comienzan a 
buscar un sitio de alimentación y descanso, por 
lo que van perdiendo altitud (Lincoln et al. 1998, 
Zehnder et al. 2003) . Estas altitudes de vuelo no 
solo varían con el período nocturno, sino que 
dependen del clima, de la intensidad y dirección 
del viento, de la fase de migración, de la energía 
disponible, entre otros factores, por lo que la 
altura puede variar de un día a otro para una 
misma especie (Zehnder et al. 2003, Manola et 
al. 2020) . Por esta razón, la altura promedio de 
vuelo para el período prenupcial fue distinta con 
respecto al promedio postnupcial (Kemp et al. 
2013) . 

En Centroamérica existe una necesidad de este 
tipo de monitoreos, a fin de conocer los patrones 
anuales y poder comparar datos de migración 
nocturna a través del tiempo . El declive de las 
poblaciones de muchas aves migratorias es 
señal de alarma, por lo que urge entender las 
razones por las que la mortalidad asociada a la 
migración es cada vez mayor (Rosenberg et al. 
2019) . Diferentes estudios muestran que no es 
suficiente proteger grandes áreas, como parques 
nacionales, si no existe un manejo responsable 
de la naturaleza fuera de las áreas protegidas por 
los gobiernos (Bennett et al. 2016) . El monitoreo 
nocturno podría facilitar la comprensión de los 
factores que afectan la migración, así como el 
declive de las especies migratorias .
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Cuadro 1. Tasas de tráfico migratorio (MTR), 
altitudes de vuelo y direcciones promedio para 
cada día de monitoreo, durante la migración 

Fecha No. Aves MTR (aves/h·km) Vector r Dirección (°) Altitud (km)

3 de abril 13 936 0 .7779 347 1 .2

4 de abril 2 123 0 .9773 334 1 .4

5 de abril 136 5,336 0 .9578 334 2 .3

6 de abril 8 1,940 0 .9287 328 2 .8

7 de abril 14 330 0 .8963 323 1 .1

11 de abril 4 810 0 .9531 322 0 .6

4 de mayo 9 1,919 0 .9014 347 1 .8

5 de mayo 4 333 0 .7771 20 1 .8

6 de mayo 9 775 0 .9902 328 2 .2

1 de septiembre 7 214 0 .8347 143 1 .2

4 de septiembre 7 1,469 0 .7052 177 0 .6

1 de octubre 23 1,568 0 .9336 141 1 .6

28 de octubre 7 2,215 0 .8717 182 2 .0

31 de octubre 2 508 0 .8177 168 1 .0

prenupcial y postnupcial del 2020 . 
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Figura 2. Trayectorias de vuelo individuales, con el tamaño de la punta de flecha proporcional al número de aves 
que viajaron en cada dirección.

Figura 1. Esquema para la derivación de la ecuación para el cálculo de altitud. En la imagen α es el tamaño 
aparente del cráter Tycho. Las proporciones se exageraron por simplicidad.   

Características del vuelo nocturno de las aves migratorias de Norteamérica 
durante la migración prenupcial y postnupcial en San Ramón, Alajuela, Costa Rica
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Figura 3. Direcciones de vuelo promedio de las aves de Norteamérica durante la migración prenupcial (n=199; 
r=0.9267; θ=334°; p<0,001) y postnupcial (n=46; r=0.8288; θ=153°; p<0,001). 

Figura 4. Tasas de tráfico migratorio (MTR) por hora.

Varela-Suárez Enrique
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Figura 5. Altitud promedio de vuelo de las aves observadas de acuerdo con la hora.

Características del vuelo nocturno de las aves migratorias de Norteamérica 
durante la migración prenupcial y postnupcial en San Ramón, Alajuela, Costa Rica
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Registros de anidación del Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) 
en la costa caribeña y pacífica de Costa Rica

Nesting reports of Lesser Nighthawk (Chordeiles acutipennis) on 
the Caribbean and Pacific Coast of Costa Rica

Sebastián Bonilla-Sánchez1
1Programa de Monitoreo Ecológico en Áreas Silvestres Protegidas, Área de Conservación 
Tortuguero, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía . Costa 
Rica . Email: sebastian .bonilla@sinac .go .cr

Recibido: 12 de diciembre, 2020 . Corregido: 23 de febrero, 2021 . Aceptado: 8 de abril, 2021 .

Resumen

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

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

Abstract

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

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

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

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

Métodos

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

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

Resultados y discusión

Anidación en el Pacífico

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

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

Anidación en el Caribe

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

Consideraciones sobre la anidación en ambas 
costas

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

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

Hábitat Coordenadas Fuente

Estero de Chomes,
Puntarenas

17 de junio de 
1977

-Un nido con dos 
huevos

Playa Aprox . 10°01’ 
44 .0”N 84°54’ 

32 .4”O

WFVZ
EN-114883

Estero de Chomes,
Puntarenas

28 de abril de 
1987

-Un nido con dos 
huevos

Playa Aprox . 10°02’ 
04 .0”N 84°54’ 

35 .6”O

WFVZ
EN-156241

Estero de Chomes 
(salineras),
Puntarenas

10 de mayo de 
2012

-Despliegue 
distracción
-Un pichón

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

Zook (2019)

Estero de Chomes 
(salineras),
Puntarenas

23 de junio de 
2017

-Despliegue 
distracción

-Un volantón

Camino de lastre 
(salineras)

10°02’ 04 .0”N 
84°54’ 35 .6”O

K . Reyes com . 
pers . 2019

Playa Guacalillo,
Puntarenas

2008 y 2009 -Individuos 
anidando

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

J . Vargas com . 
per .  2014

Playa Guacalillo,
Puntarenas

15 de enero de 
2015

-Despliegue 
distracción

Playa 9°49’00 .4”N 
84°39’36 .0”O

Fonseca (2019)

Playa Azul,
Puntarenas

19 de mayo de 
2019

-Despliegue 
distracción
-Volantones

Playa, 
desembocadura 

Río Tárcoles

9°46’33 .6”N  
84°38’05 .8”O

Hundertmark 
(2019)

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

Sebastián Bonilla-Sánchez



Zeledonia 25:1  Junio 2021
108

Playa Hermosa,
Puntarenas

Abril-mayo de 
2007, 2008 y 

2009

-Dos nidos con dos 
huevos cada año

Playa, 
desembocadura 

Río Tulín

aproximadas 
9°33’05’’N 
84°34’14’’O

R . Pérez com . 
pers . 2019

Playa Esterillos,
Puntarenas

3 de junio de 
2006

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

Coto (2007)

Playa Palo Seco, 
Puntarenas

22 de marzo de 
2013

-Un nido con dos 
huevos

Playa, 
desembocadura 

Río Parrita

9°29’28 .7”N
84°19’57 .5”O

Sawatzky 
(2019)

Playa Matapalo, 
Puntarenas

18 de marzo de 
2014

-Un nido con dos 
huevos

Playa, 
desembocadura 
Río Hatillo Viejo

9°18’06 .4”N
83°55’53 .9”O

Zook (2019)

Playa Matapalo, 
Puntarenas

Abril 2014 -Un nido con tres 
huevos

Playa, 
desembocadura 

Río Hatillo 
Nuevo

9°48’57 .6”N
83°57’37 .3”O

J . Arce com . 
per . 2019

Uvita, Puntarenas 2006 -Un nido con 
huevos

Arena en patio 
con material para 

carretera

9° 4’54 .5”N
83°39’52 .5”O

E . Vargas com . 
pers . 2014

Playa Tortuga,  
Puntarenas

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

O . Brenes com . 
per . 2014

Playa Tortuga,  
Puntarenas

Junio 2019 -Dos volantones
-Despliegue 
distracción

Playa 9°04’16 .3’’N
83 39’ 40 .9”O

O . Brenes com . 
pers . 2019

Registros de anidación del Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) en la costa 
caribeña y pacífica de Costa Rica
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Año Fecha Tipo de observación Comentarios

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

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

2011 13 de abril Despliegue de distracción Ver Video1S

2011 17 de abril +10 individuos sobrevolando una 
pequeña laguna

La laguna se ubica a ≈100 m de la playa

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

(Video 1S)

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

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

2014 17 de junio Dos nidos con dos huevos cada 
uno

Sobre la arena

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

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

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

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

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

Cuadro 2.  Detalle de los registros de anidación del Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) en la 
desembocadura del Río Colorado, Pococí, Limón, Costa Rica . Fuente: observaciones personales .

Sebastián Bonilla-Sánchez
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Figura 1. Registros de anidación de Chordeiles acutipennis en Costa Rica según los datos recopilados en este trabajo.

Registros de anidación del Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) en la costa 
caribeña y pacífica de Costa Rica
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Figura 2. Evidencias de anidación de Chordeiles acutipennis: a) adulto en despliegue de distracción (foto de 
Kenneth Reyes, Estero de Chomes), y nidos conformados por b) huevos (foto de Sebastián Bonilla, Río Colorado), 
c) pichones (foto de Sebastián Bonilla, Río Colorado), y d) volantones (foto de Oscar Brenes, Playa Tortuga).

Sebastián Bonilla-Sánchez
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Registro de dormidero utilizado por el Gavilán de Swainson  
(Buteo swainsoni) en Naranjo, Costa Rica.

Record of a roosting location used by Swainson’s Hawk (Buteo 
swainsoni) in Naranjo, Costa Rica.

José Daniel Camacho-Zúñiga1
1Investigador independiente, del Restaurante del Mirador 125 m NE, San José, Naranjo, Alajuela, 
Costa Rica . Email: camachoj053@gmail .com
Recibido: 31 de enero, 2021 . Corregido: 10 de mayo, 2021 . Aceptado: 3 de junio, 2021 .

Resumen

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

Palabras clave: Costa Rica, escala, migración, rapaces, Buteo swainsoni.

Abstract

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

Key words: Costa Rica, stopover, migration, birds of prey, Buteo swainsoni.
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Introducción

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

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

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

Sitio de estudio

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

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

Métodos

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

Resultados y discusión

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

Mediante las fotografías detecté la presencia 
de B. platypterus y B. jamaicensis (8 y 3 individuos, 

Camacho-Zúñiga, José Daniel
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respectivamente) . Sin embargo, la cantidad 
de individuos de B. swainsoni claramente 
predominó sobre las otras dos especies . Observé 
ambas fases de coloración (Figura 2) para B . 
swainsoni, siendo la fase clara la más común, lo 
que concuerda con el avistamiento de Jiménez 
(2009) de octubre del 2008 en Guanacaste, Costa 
Rica . Asimismo, logré observar individuos 
juveniles de B. swainsoni dentro de la bandada . 

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

Implicaciones para la conservación

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

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

Reportamos dos nuevos registros de plantas (Melothria pendula y Heliconia psittacorum) cuyos 
frutos son consumidos por el mosquero social (Myiozetetes similis) . Las observaciones se realizaron 
en Capira, Panamá, en diciembre de 2020 y febrero de 2021 . También realizamos una recopilación 
de literatura sobre las plantas (frutos) consumidas por esta especie para ampliar el conocimiento 
ecológico del rol de este tiránido como agente dispersor en áreas urbanas y silvestres . 

Palabras clave: Dieta, frugivoría, Heliconiaceae, Cucurbitaceae, Tyrannidae

Abstract

We report two new records of plants (Melothria pendula and Heliconia psittacorum) whose fruits 
are consumed by the social flycatcher (Myiozetetes similis) . The observations were carried out in 
Capira, Panama, in December 2020 and February 2021 . We also carried out a literature compilation 
on the plants (fruits) consumed by this species to expand the ecological knowledge of the role of this 
flycatcher as a dispersing agent in wild and urban areas . 

Key words: Diet, frugivory, Heliconiaceae, Cucurbitaceae, Tyrannidae
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El mosquero social (Myiozetetes similis) 
es considerado una de las tres especies más 
abundantes y de más amplia distribución de 
Tyrannidae en Panamá (Ridgely y Gwynne 
2005) . Se encuentra en áreas abiertas con árboles 
dispersos, así como en los bordes de bosques, 
crecimiento secundario, zonas arbustivas, y 
jardines de las casas (Angehr y Dean 2010) . 
Se alimenta de insectos, aunque más del 60% 
de su dieta son frutos y semillas, y el resto son 
invertebrados y vertebrados (Ridgely y Gwynne 
2005, Quilarque et al.  2010) .

Los estudios sobre la diversidad de frutos 
en la dieta de M . similis se remontan desde 
mediados del siglo XX hasta la actualidad (Leck 
1969, Salazar‐Rivera et al. 2020) . Más de 50 
años de estudios sobre el consumo de frutos por 
esta especie reportan una amplia variedad de 
especies vegetales . En esta nota incluimos dos 
nuevos registros en la dieta del mosquero social 
y presentamos una revisión bibliográfica de las 
especies de plantas consumidas .   

Nuestras observaciones se llevaron a cabo 
durante la estación seca  (11 de diciembre 
del 2020 y 6 de febrero del 2021) en Capira, 
provincia de Panamá Oeste, Vertiente del 
Pacifico de Panamá (8°45’24 .0”N, 79°52’30 .5”O, 
170 msnm) en el jardín de una casa en donde 
registramos la captura y consumo de los frutos . 
El listado de plantas en la dieta de M. similis 
sigue la nomenclatura de la página web Tropicos 
(http://www .tropicos .org) . 

Los frutos consumidos correspondieron a 
Melothria pendula (Cucurbitaceae) y a Heliconia 
psittacorum (Heliconiaceae) . El 11 de diciembre 
del 2020 se observó a M. similis alimentándose 
de frutos de un parche de M. pendula entre 9:30h 
a 11:00h, capturando e ingiriendo por completo 
de 1 a 2 frutos en cada visita (Figura 1) . Los 
frutos se capturaron entre 0 .30 - 3 .30 m sobre el 
suelo . Melothria pendula es una planta rastrera-
trepadora de un alto contenido de proteínas 
(12 .6%), carbohidratos (56 .8%), y fibra (16 .3%, 
Arzate-Fernández y Cascales 2002 . 

El 6 de febrero de 2021, tres individuos 
de M. similis se alimentaron de frutos de H. 
psittacorum; extraían de 2 a 3 frutos entre 0 .5 
m y 1 .6 m de altura entre las 13:30-16:30h, con 
cinco visitas cada uno . Cinco días después, 
continuaron alimentándose de los frutos de esta 
planta hasta agotarlos por completo . 

En la dieta de M. similis se ha documentado 
el consumo de 50 familias de plantas mediante 
la observación directa de la ingesta del fruto, 
el análisis del contenido estomacal, y la 
identificación de muestras fecales . Recopilamos 
registros de 113 especies (con dos casos de 
géneros con la especie sin identificar) de plantas 
consumidas por M. similis . En esta lista solamente 
consideramos plantas identificadas hasta 
especie, excluyendo a las familias Cyperaceae, 
Fabaceae y Poaceae (Quilarque et al. 2010) en las 
que solamente se identificaron los frutos hasta 
familia, logrando obtener 47 familias con sus 
respectivas especies identificadas . Las familias 
con mayor incidencia de frugivoría fueron 
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Melastomataceae 8 .8% (10 especies), Meliaceae 
8 .8% (10), Loranthaceae 5 .3% (6), Araceae 4 .4% 
(5) y Moraceae 4 .4% (5) . Las de menor utilización 
correspondieron a 21 familias, incluyendo las de 
los dos nuevos registros reportados aquí, con 
solo una especie consumida por familia 0 .8% 
(Cuadro 1) .

Para determinar el total de especies 
consumidas por M. similis que se encuentran 
en Panamá, hicimos la siguiente clasificación de 
distribución de acuerdo con el Herbario PMA 
2021: 

a) Ausente: La planta no está registrada en 
Panamá; no se encontraron registros de colecta; 
los mapas de distribución no incluyen a Panamá .

b) Incierto – Ausente: La planta se registra 
como un taxón incierto; no se registran colectas 
dentro de Panamá; el área de distribución de la 
planta no está presente en países que limitan 
con Panamá; los mapas de distribución no 
mencionan a Panamá como hábitat natural para 
la especie .

c) Incierto – Presente: La especie se registra 
como un taxón incierto, pero tiene registro de 
colecta . En algunos casos no se pudo determinar 
el ámbito de distribución para separar especies, 
aunque se encuentran países vecinos .

d) Presente – Nativo: La planta se encuentra 
registrada en el Herbario PMA; se tienen colectas 
botánicas en el país; existen observaciones en 
bosques naturales; los mapas de distribución 
mencionan a Panamá .

f) Presente – Introducida: La planta se 
encuentra registrada en el Herbario PMA; tiene 
colectas registradas; existen observaciones de la 
planta; el organismo fue introducido y cultivado; 
los mapas de distribución no mencionan a 
Panamá .

En total, 62 especies de plantas (54 .8% del 
total de especies frutales en su distribución 
global en América) están reportadas como parte 
de la dieta del M. similis en Panamá (Cuadro 
1) . De estas, las Presentes-Nativas representan 
54 especies (87%); las Presentes-Introducidas 
tienen 4 especies (6 .4%); y las Inciertas-Presentes 
tienen 4 especies (6 .4%) .

La documentación del consumo de estas 
especies en la dieta del M. similis es relevante 
para ampliar el conocimiento ecológico del rol 
de este tiránido como agente dispersor en áreas 
silvestres y urbanas . 
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Familia Especie Tipo Presencia Referencia

Achatocarpaceae Achatocarpus nigricans a, A IA Ortiz‐Pulido et al. 2000

Altingiaceae Liquidambar styraciflua A IA Ramírez 2011

Anacardiaceae Metopium brownei A IA Kantak 1979

Schinus terebinthifolia A Au Cazetta et al. 2008, 
Robinson 2015

Annonaceae Cymbopetalum mayanum A Au Foster 2007

Xylopia aromatica a, A Pn Athiê 2014

Araliaceae Dendropanax arboreus A Pn Graham et al. 2002, 
Figueroa-Esquivel et al. 2009 

Didymopanax calvus A Au Souza et al. 1992

Didymopanax morototoni a, A Pn Athiê 2014

Schefflera actinophylla a, A Pi Marcelino 2019

Arecaceae Euterpe edulis* A Au Lopes 2014

Euterpe oleracea A Pn Tiberio et al. 2016

Phoenix canariensis A Au Salazar‐Rivera et al. 2020

Phoenix sylvestris A Au Rodrigues 2015

Roystonea regia A Pi Zona y Henderson, 1989

Cuadro 1. Listado de plantas que conforman la dieta del mosquero social 
      (Myiozetetes similis) en Panamá . 
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Boraginaceae Cordia ecalyculata a, A Au Silva 2015

Cordia curassavica a Pn Antunes et al. 2017

Ehretia tinifolia a, A Au Kantak 1979, Scott y Martin 
1984

Burseraceae Bursera simaruba A Pn Sousa 1969, Scott y Martin 
1984, Trainer y Will 1984, 

Greenberg et al. 1995, 
Graham et al. 2002, Ortiz‐

Pulido et al. 2000, 

Cannabaceae Celtis caudata a, A IA Ortiz‐Pulido et al. 2000

Trema micrantha a, A Pn Wheelwright et al. 1984,  
Athiê y Dias 2012, Athiê 

2014, Pacheco et al. 2014, 
Robinson 2015

Celastraceae Maytenus gonoclada A Au Parrini et al. 2017

Clusiaceae Clusia sp. A, 
Aa, a

IP Skutch 1980

Connaraceae Rourea glabra L Pn Ramos-Robles et al. 2018

Cucurbitaceae Melothria pendula** B Pn Este estudio

Dilleniaceae Curatella americana a, A Pn Paniago y Silva 2017

Davilla kunthii aT, L Pn Skutch 1980

Erythroxylaceae Erythroxylum amplifolium A,a Au Cazetta et al. 2008

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa A Pn Parrini y Raposo 2010

Sapium glandulosum a, A Pn Wheelwrigt et al. 1984

Heliconiaceae Heliconia psittacorum** G IP Este estudio

Lacistemataceae Lacistema aggregatum a, A Pn Skutch 1980

Lacistema hassleriana* a, A Au Athiê 2014

Lamiaceae Aegiphila verticillata a, A Au Athiê 2014

Callicarpa nudiflora a, A Au Athiê 2014, Silva 2015

Lauraceae Nectandra membranacea A Au Parrini et al. 2017

Damburneya salicifolia A IA Ramos-Robles et al. 2018

Ocotea corymbosa a, A Au Athiê 2014

Ocotea pulchella a, A Au Francisco y Galetti 2002, 
Oliveira et al. 2015
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Loranthaceae Oryctanthus occidentalis ah Pn Leck 1972

Cryptanthus alveolatus ah, hp Pn Davidar 1987

Psittacanthus calyculatus ah IA Infante et al. 2016

Psittacanthus schiedeanus ah Pn López-de Buen y Ornelas 
1999, Salazar‐Rivera et al. 

2020

Struthanthus oerstedii ah IA Restrepo et al. 2002

Struthanthus marginatus Lh IA Amatuzzi 2009

Magnoliaceae Magnolia champaca a, A Pi Oliveira 2010, Oliveira et 
al. 2015

Magnolia ovata a, A Au Cazetta et al. 2002

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia a, A Pn Arteaga Acosta 2015

Byrsonima crispa a, A Pn Leite y Barreireos 2014

Byrsonima intermedia a, A IA Athiê 2014

Malvaceae Luehea seemannii A Pn Watson 2013

Melastomataceae Conostegia xalapensis a, A Pn Hernández 2014, Salazar‐
Rivera et al. 2020

Miconia affinis a, A Pn Athiê 2014

Miconia albicans a, A Pn Correia 1997

Miconia chamissonis a Pn Borges 2010

Miconia cinnamomifolia a, A Au Parrini y Pacheco 2011

Miconia ligustroides a Au Allenspach et al. 2012

Miconia prasina a, A Pn Leite y de Castro 2013, da 
Silva y Santos 2020 

Miconia rubiginosa a, A Pn Maruyama et al. 2013, Silva 
2015

Miconia theaezans a, A Pn Buitrón-Jurado y Sanz 2020

Miconia trinervia a, A Pn Skutch 1980

Meliaceae Guarea kunthiana a, A Pn Silva 2015

Guarea guidonia Aa, A Pn Parrini et al. 2017

Guarea macrophylla a, A Pn Prado 2013

Melia azedarach Aa, A Au Athiê 2009, Athiê y Dias 
2012, Silva 2015
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Trichilia catigua a, A IA Athiê 2014

Trichilia claussenii a, A Au Athiê y Dias 2011a, Athiê y 
Dias 2012

Trichilia martiana a, A Pn Leck 1969

Trichilia havanensis a, A Pn Salazar‐Rivera et al. 2020

Trichilia pallida a, A Pn Castro 2011,  Athiê 2014

Trichilia tomentosa A, a Pn Sousa 1969

Moraceae Ficus cotinifolia A IA Scott y Martin 1984, Ortiz‐
Pulido et al. 2000, 

Ficus microcarpa A Pi Figueiredo et al. 1995

Ficus citrifolia A Au Parrini et al. 2017

Ficus pertusa A, H Pn Kantak 1979, Whelpley 2000

Trophis racemosa a, A Pn Foster 2007

Myrtaceae Eugenia astringens a, A Au Cortes et al. 2009

Myrcia splendens a, A Pn Correia 1997

Petiveriaceae Trichostigma octandrum a, L Pn Eguiarte y Rio del 1985

Polygonaceae Coccoloba barbadensis a, A IA Ramos-Robles et al. 2018

Primulaceae Myrsine coriacea a, A Pn Wheelwright et al. 1984, 
Pineschi 1990, Athiê 2014, 

Silva 2015, Ramos-Robles et 
al. 2018

Myrsine umbellata a, A Au Rodrigues 2015

Rhamnaceae Karwinskia humboldtiana A Au Ortiz‐Pulido et al. 2000

Rosaceae Prunus reflexa a Au Athiê 2014

Rubiaceae Amaioua guianensis a, A Au Amorim y Oliveira 2006

Chiococca alba* B, a Pn Ortiz‐Pulido et al. 2000

Hamelia patens a, A Pn Leck 1972

Randia laetevirens a, A Au Ortiz‐Pulido et al . 2000

Rutaceae Clausena excavata A Au Silva 2015

Zanthoxylum fagara 
 subsp. culantrilo*

a, A IP Wheelwright et al. 1984

Zanthoxylum rhoifolium A Pn Athiê 2014, Parrini et al. 
2017,  Briceño 2018
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Sabiaceae Meliosma idiopoda* a, A Pn Wheelwright et al. 1984

Salicaceae Casearia corymbosa a, A Pn Howe 1977

Casearia nitida a, A Au Howe y Primack 1975

Casearia sylvestris a, A Pn Skutch 1980, Athiê y Dias 
2011b, Athiê y Dias 2012, 

Santalaceae Phoradendron sp. ah IP Salazar‐Rivera et al. 2020

Sapindaceae Cupania dentata a, A IA Ortiz‐Pulido et al. 2000

Cupania glabra a, A Pn Wheelwright et al. 1984

Cupania oblongifolia a, A Au Parrini y Pacheco 2014

Dilodendron elegans a, A Au Skutch 1980

Simaroubaceae Simarouba amara A Pn Alencar y Guilherme 2020

Siparunaceae Siparuna guianensis a, A Pn Mesquita 2017

Smilacaceae Smilax brasiliensis a Au Cazetta et al. 2008

Solanaceae Iochroma arborescens a, A Pn Wheelwrigt et al. 1984, 
Athiê 2009, Athiê y Dias 

2012, Aximoff et al. 2020, 
Johnson 2011

Brachistus stramonifolium a, A Pn Salazar‐Rivera et al. 2020

Urticaceae Cecropia obtusifolia A Pn Howe 2017

Cecropia pachystachya A Au Castro 2011, Robinson 2015, 
Silva 2015

Cecropia sciadophylla A Au Alencar y Guilherme 2020

Coussapoa microcarpa A Au Parrini et al. 2017

Verbenaceae Citharexylum mocinoi a, A Pn Salazar‐Rivera et al. 2020

Citharexylum myrianthum a, A Au Machado y Da Rosa 2005, 
Silva 2015

Viburnaceae Viburnum costaricanum a, A Pn Wheelwright et al. 1984

Vitaceae Vitis bourgaeana L IA Ramos-Robles et al. 2018

1Según tipo: árbol (A), arbolito (Aa), arbusto (a), arbusto hemiparásito (ah), arbusto trepador 
(aT), bejuco (B), hemiepífito (H), hierba (G), hiperparásita (hp), liana (L), Liana hemiparásita (Lh) . 
2Según presencia: ausente (Au), incierto - ausente (IA), incierto – presente (IP), presente - nativa 
(Pn), presente – introducida (Pi), posible o dudosa ingesta de la planta (*) .
(**) Especies reportadas en esta nota .
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Figura 1. (A-C) Morfología del pepinillo rastrero Melothria pendula . (D-F) captura del fruto de M . pendula y 
escape para su posterior consumo. Fotografías de Jorge L. Medina-Madrid

Figura 2. Morfología de la heliconia loro (Heliconia psittacorum): A) vista de flores y hojas; B) inflorescencia con 
cinco estambres y frutos maduros; C-E) momento de la captura del fruto. Fotografías de Jorge L. Medina-Madrid.
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Costa Rica continental según reportes recientes
Interpretation of the incursions of the White Tern, Gygis alba 

(Sparrman, 1786) in continental Costa Rica according to recent 
reports
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Resumen

La distribución del Charrán Blanco Gygis alba ha estado asociada en Costa Rica a la Isla del Coco 
y sus alrededores, donde su reproducción es estacional, y que tiene lugar de marzo a septiembre . 
Hubo un avistamiento en Costa Rica continental en Cabo Blanco, Península de Nicoya en Julio de 
1978, pero el reporte fue considerado como una observación accidental . Este informe, evidencia que 
la distribución de la especie es más amplia, y alcanza Costa Rica continental con mayor frecuencia 
de lo que se creía previamente . Aportamos información de 38 registros de esta especie, ya sea en 
tierra firme o en altamar, cercanos a la costa, así como de especímenes que fueron donados al Museo 
Nacional de Costa Rica . El estado gonadal y fenología de uno de los ejemplares sugiere que el ave 
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provenía de la Isla del Coco y que las corrientes 
marinas podrían estar influyendo en estas visitas 
al continente . 

Palabras clave: Gygis alba, aves marinas, 
Costa Rica, corrientes oceánicas, Charrán 
Blanco, Isla del Coco .

Abstract

 The distribution of the White Charran 
Gygis alba has been associated in Costa Rica 
with Isla del Coco and its surroundings, where 
its reproduction is seasonal and occurs from 
March to September . In the last century there 
was a sighting on continental Costa Rica at 
Cabo Blanco, Nicoya Peninsula, but it was 
considered accidental . This report shows that 
the distribution of this species is widespread 
and that it reaches continental Costa Rica more 
frequently than previously thought . We provide 
information on 38 records of this species, either 
on land or offshore near the coast, as well as from 
specimens that were donated to the National 
Museum of Costa Rica . The gonadal status and 
phenology of one of these specimens suggests 
that the bird came from Cocos Island and that 
the marine currents could be influencing these 
visits to the continent .

Key words:  Gygis alba, seabirds, Costa Rica, 
ocean currents, White Tern, Cocos Island .

Introducción

El charrán blanco, Gygis alba (Sparrman, 
1786, Laridae) es un ave marina, de plumaje 

totalmente blanco, pequeña (30 cm), con 
distribución oceánica pantropical (Stiles y 
Skutch 1989, Enticott y Tipling 1997, Garrigues 
2014, Figura 1) . En Costa Rica ha sido asociada 
tradicionalmente con la Isla del Coco y áreas 
aledañas, donde anida y habita estacionalmente 
entre febrero y setiembre (Stiles y Skutch 1989, 
Garrigues 2014) . En algunas islas oceánicas 
su reproducción tiene lugar todo el año, 
mientras que en la Isla del Coco ocurre en 
forma estacional (Stiles y Skutch 1989, Gochled 
y Burger 1996) . Se conoce poco acerca de 
los movimientos de dispersión de la especie 
posteriores a la reproducción (Gochled y Burger 
1996) . La especie se registró el siglo pasado en 
Cabo Blanco, Península de Nicoya, pero fue 
catalogada como accidental (Stiles y Skutch 
1989) . El estado de desarrollo gonadal de un 
ejemplar preparado para colecciones de museos 
proporcionó información valiosa sobre el estado 
reproductivo de los individuos al momento 
de su muerte . Con esta nota se pretende dar a 
conocer que la presencia del charrán blanco, 
tanto en tierra firme como en las proximidades 
de la costa pacífica costarricense, es más común 
de lo que se creía y que la especie no es exclusiva 
de la Isla del Coco .

Métodos

Durante cuatro años (2015 a 2019) se recabó 
información sobre registros del charrán blanco 
en altamar o cerca de tierra firme en Costa Rica 
(tanto de observaciones por los autores como a 
través del conocimiento de personas cercanas a 
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ellos) . Se tuvo acceso tangible a tres ejemplares 
donados y preparados para la colección de 
ornitología del Museo Nacional de Costa Rica 
y a la información que de los mismos (sitio y 
fecha de colecta, estado gonadal) .  Los datos 
permitieron acumular suficiente información 
para evidenciar la presencia del Charrán Blanco 
en tierra firme de Costa Rica, o relativamente 
próximo a la costa .

Resultados y Discusión

Entre los años 2015-2019 se tuvieron tres 
registros confirmados de G. alba en tierra 
firme, y 18 en altamar en áreas muy cercanas a 
la costa (uno a 48 km de Herradura, en marzo 
de 2018, 9o 09´ N, 84o 56´ O (observación de 
Rodolfo Dodero Meneses,) en marzo de 2015 
(W . Villalobos, com . pers ., 2018), 16 individuos 
observados en julio de 2018 en las cercanías de la 
Isla del Caño . (Tingle 2018, AOCR, Bird Alarm 
Public Group), y finalmente un registro a 48 km 
al sureste de Cabo Blanco, el 5 de septiembre de 
2019 (W . Villalobos, com . pers ., 4 de noviembre 
de 2020) . 

De los tres registros confirmados para tierra 
firme, dos corresponden a dos ejemplares 
depositados en el Museo Nacional de Costa 
Rica, y uno a una observación de campo .  La 
observación se dio en una camaronera ubicada 
en Jicaral, Puntarenas (9o 57´ 52 .94´´ N, 85o 06´ 
26 .21´´ O, 6 msnm, 13 de enero de 2016, por J . 
R . Muñoz, A Zúñiga Orozco y Santos López, J . 
Zúñiga, com . pers . 2018) . 

El segundo registro correspondió a un 
ejemplar donado y con testigo depositado en 
el Museo Nacional de Costa Rica, número de 
catálogo MNCR-O-27782 . Este registro provino 
de Sierpe, Puntarenas, y correspondió a una 
localidad nueva para el país . Este individuo se 
encontró vivo y revoloteando en una plantación 
de palma africana el 30 de octubre de 2016, 
a las 7 pm (8o 54´ 00´´ N, 83o 28´ 33´´ O) . 
Desafortunadamente, un tráiler lo golpeó 
causándole la muerte . Las gónadas de este 
individuo no estaban desarrolladas por lo que el 
ave no estaba en estado reproductivo . 

El tercer registro correspondió a un individuo 
hallado en Playa Cabuya, Puntarenas, el 11 de 
mayo de 2018 . El individuo se encontró herido 
y cansado, dos días después murió, y fue donado 
al Museo Nacional de Costa Rica (número de 
catálogo MNCR-O-028971) . Este ejemplar tenía 
las gónadas desarrolladas . El ovario medía 10 X 
5 mm, con varios folículos desarrollados siendo 
el de mayor tamaño de 3 X 3 mm . El estómago 
estaba completamente vacío .  El tamaño y 
estado de las gónadas mostró que el individuo 
se encontraba en época reproductiva . La fecha 
de colecta en Playa Cabuya correspondía con 
las fechas de reproducción en la Isla del Coco, 
lo que hace suponer que el ejemplar provenía 
de este lugar luego de recorrer 509 km entre el 
punto de hallazgo y la Isla del Coco .

El aumento de observaciones de esta especie 
cerca del territorio continental podría sugerir 
que: a) la especie es más común de lo que se 
creía en las aguas del Pacifico de Costa Rica y 
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no es exclusiva de la Isla del Coco, b) otras aves 
marinas podrían ser más comunes de lo que se 
cree cerca de Costa Rica continental, ya que el 
Museo Nacional de Costa Rica cuenta con tres 
ejemplares donados del piquero de nazca (Sula 
granti) que han llegado a Costa Rica continental 
(S. granti, MNCR-027712 y S. grantii MNCR-
027713, ambas registradas en Puerto Jiménez, 
Osa, Puntarenas; un tercer ejemplar, S. grantii 
MNCR-O28972, de Playa Frijolares, Cuajiniquil, 
Santa Cruz, Guanacaste), c) las corrientes 
marinas y su estacionalidad pueden facilitar la 
dispersión de la avifauna marina hacia Costa 
Rica . 

El charrán blanco debería considerarse 
como parte de la avifauna costera del pacifico 
continental de Costa Rica y no solo como una 
especie asociada a la Isla del Coco . Es importante 
determinar en el futuro cercano el papel que 
están jugando las diferentes corrientes oceánicas 
sobre la composición de la diversidad de aves 
marinas .
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Figura 1. Ejemplar de charrán blanco (Gygis alba) alimentándose en vuelo. Fotografía de Wilfredo Villalobos 
Rodríguez.
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Resumen

Documentamos el primer registro de Jabirú (Jabiru mycteria) en la Reserva de Biósfera 
Xirihualtique-Jiquilisco (RBXJ) en el Departamento de Usulután, El Salvador, el 23 de diciembre 
de 2020, en un área inundada junto a un cultivo de caña de azúcar, en la zona de transición de la 
RBXJ . El Jabirú fue observado en compañía de otras aves acuáticas como garzas, cigüeñas y aves 
playeras . Este avistamiento representa el cuarto registro de esta especie para El Salvador y el tercer 
registro documentado entre 2017 a 2020 . Recomendamos continuar el monitoreo de esta especie 
para determinar su estatus de residencia en El Salvador .

Palabras claves: Ciconiide, Jabirú, monitoreo de aves, zona oriental El Salvador

Abstract

The first record of Jabiru (Jabiru mycteria) is documented in the Xirihualtique-Jiquilisco Biosphere 
Reserve (RBXJ), Department of Usulután, El Salvador, on December 23, 2020, in a flooded area next 
to a sugarcane field, in the transition zone of the RBXJ . The Jabiru was observed with other aquatic 
birds, such as herons, storks, and shorebirds . This observation represents the fourth record of this 
species for El Salvador and the third documented record between 2017 and 2020 . We recommend 
continuing the monitoring of this species to determine its residence status in El Salvador .
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Key words:  Ciconiidae, Jabiru, bird 
monitoring, eastern El Salvador .

Introducción

El Jabirú (Jabiru mycteria) es el ave acuática 
de mayor tamaño de la familia Ciconiidae . Los 
adultos miden aproximadamente 142 cm de 
altura, y destacan por su plumaje de color blanco 
que contrasta con la piel desnuda de la cabeza, 
el cuello de color negro con la base rojiza, el 
pico negro grande, y la mandíbula inferior 
ligeramente curvada hacia arriba . Las patas son 
negras, y el iris es café (Rand y Traylor 1954, 
Villarreal-Orias 2009, Fagan y Komar 2016) . 

La distribución del Jabirú se extiende 
principalmente desde el sureste de México hasta 
el noroeste de Costa Rica, y desde el centro de 
Colombia hasta el norte de Argentina (Hancock 
et al. 1992, Hoyo et al. 1992, Villarreal-Orias 
2009, ebird 2020) . En Centroamérica, esta 
especie se reproduce desde noviembre a febrero 
en Belice (Barnhill et al. 2005), y de septiembre 
a abril en Costa Rica (Villarreal-Orias y Orocú-
Arias 2018) . 

El Jabirú habita lugares pantanosos y aguas 
poco profundas no superiores a los 30 cm 
(Rand y Traylor 1954), con extensos espacios 
de vegetación acuática, y pequeños parches 
de vegetación flotante como Eichhornia 
crassipes, Neptunia plena, e Ipomea carnea, así 
como vegetación emergente como gamalote 
(Paspalidium geminatum (Villareal-Orias 2009) . 
También puede encontrarse en camaroneras, 

pantanos, ríos, estuarios y lagunas (Fagan y 
Komar 2016) . 

Generalmente, se le ve solitario o en 
parejas, pero en sitios con alimento abundante 
se le puede ver en grupos grandes (Fagan y 
Komar 2016) . Se alimenta de especies como 
anguilas (Synbranchus marmoratus), cíclidos 
(Cichlidae), cuminates (Ariopsis seemani), 
guarasapos (Dormitator latifrons), olominas 
(Poecilidae), sardinas (Characidae), y caracoles 
(Pomacea costaricana, Villareal-Orias 2009) . 
Su dieta también incluye especies como la rana 
túngara (Engystomops pustulosus), la guabina 
(Gobiomorus maculatus), y el camarón blanco 
(Litopenaeus vannamei) (Pineda et al. 2018, 
Pineda et al. 2020) .

A nivel mundial, el Jabirú se incluye en el 
Apéndice I de CITES (2020), y es una especie 
de menor preocupación (LC) y con tendencia 
poblacional desconocida según UICN (2020) . 
En México y Centroamérica se le considera 
una especie en peligro de extinción debido 
a la pérdida de hábitat para nidificación y 
alimentación (Villareal-Orias 2009) .

En El Salvador, el Jabirú es una especie poco 
común (Dickey y van Rossem 1938, Rand y 
Traylor 1954, Pineda et al. 2020) . El primer 
registro de una pareja data de 1926 en la Laguna 
de Olomega, departamento de La Unión (Dickey 
y van Rossem 1938), por lo que se le considera 
como visitante raro de mediados de invierno y 
estación seca en la llanura de la planicie costera 
(Dickey y van Rossem 1938, Rand y Traylor 
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1954) . Sin embargo, 91 años después, el 17 de 
julio de 2017, se registró un individuo en una 
zona de humedales cerca de plantaciones de caña 
de azúcar en el sitio Ramsar Complejo Barra de 
Santiago, departamento de Ahuachapán (Pineda 
et al. 2018) . Otro individuo fue observado el 
14 de agosto de 2020 en una camaronera en el 
ecosistema de manglar de la Bahía de la Unión, 
departamento de la Unión (Pineda et al. 2020) . 
Actualmente se le considera como un vagabundo 
no migratorio y aún no cuenta con una categoría 
de amenaza según el Listado Oficial de Especies 
de Vida Silvestre Amenazadas y en Peligro para 
El Salvador (MARN 2018) . 

Aquí reportamos la presencia de Jabirú en 
el departamento de Usulután en la RBXJ, que 
corresponde al cuarto registro de esta especie 
para El Salvador, y el tercero en los últimos tres 
años (2017-2020) . 

Métodos 

Sitio de estudio

RBXJ tiene una extensión de 101,607 ha . El 
área comprende un mosaico de zonas destinadas 
a la conservación y a la producción agrícola 
(MARN 2007) . RBXJ se ubica en la zona costera 
de la región oriental de El Salvador, y abarca 12 
municipios de los departamentos de San Miguel 
y Usulután (MARN 2007) .  Dentro de esta 
Reserva se encuentra el sitio Ramsar Complejo 
Bahía de Jiquilisco de 63,500 ha (Domínguez 
et al. 2017) . RBXJ presenta una diversidad de 

ecosistemas terrestres y marinos, así como la 
zona de manglar más grande de El Salvador . La 
temperatura anual oscila entre 22°C a 27 °C, la 
elevación va de 0 a 800 msnm, y la precipitación 
anual varía entre 1,660 mm a 2,019 mm (MARN 
2007) . 

La observación de Jabirú se realizó el 23 de 
diciembre del 2020 a las 8:35 h en la zona de 
transición de RBXJ donde predominan sistemas 
productivos (cultivos, camaroneras, salineras, 
etc .) y asentamientos humanos, específicamente 
en el Cantón Salinas El Potrero, Municipio 
de Jiquilisco, departamento de Usulután (13⁰ 
19⁰ 4 .8⁰ N, 88⁰ 40⁰ 12⁰ O) a 8 msnm . Durante 
la observación, se utilizaron binoculares 10 
x 42 y 8 x 42 y cámaras fotográficas Canon 
PowerShot SX530 HS y Nikon Coolpix P900 . El 
avistamiento tuvo lugar durante el monitoreo 
Manomet mensual de aves playeras efectuado en 
camaroneras activas dentro de la RBXJ .

Resultados 

El Jabirú fue observado en un área de 
inundación estacional junto a un cultivo de caña 
de azúcar (Saccharum officinarum), a orillas de 
una calle rural . El ave era un individuo juvenil, 
ya que posee plumas grises y plumas blancas 
en la cabeza (Figuras 1 y 2); probablemente 
se encontraba en su segundo plumaje básico 
(Howell y Webb 1995) . 

Al momento de su detección estaba 
aproximadamente a 30 m de distancia de la calle 
desde donde se observó . Estaba acompañado 
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por 7 candeleros americanos (Himantopus 
mexicanus), 8 patiamarillas menores (Tringa 
flavipes), 10 cigüeñas (Mycteria americana), 10 
garzas niveas (Egretta thula), 20 garzones blancos 
(Ardea alba), un garzón cenizo (Ardea herodias), 
y dos cerzetas aliazules (Spatula discors) . 

La duración del avistamiento fue de 15 min . 
Luego el Jabirú comenzó a caminar y alejarse 
lentamente hasta llegar a otro grupo de A . alba 
cercano al cañaveral (zona sin agua) . En ningún 
momento se alimentó, pero sí se le observó 
introducir levemente el pico en el área inundada 
mientras se alejaba . Aunque no se midió la 
profundidad de la cobertura de agua, se asume 
que ésta era menor a 30 cm, pues se observó que 
no llegaba más arriba del tarso del ave . 

Discusión

Esta observación es la primera documentada 
para el departamento de Usulután, en la RBXJ . 
Es el cuarto registro para El Salvador y el tercero 
en los últimos tres años desde el registro de 2017 
(Magaña 2017, Pineda et al. 2018, Pineda et al. 
2020) . 

El  Jabirú es una especie en peligro de 
extinción a nivel regional, y podría ser incluido 
nuevamente en el Listado Oficial de Especies 
Amenazadas y en Peligro de Extinción para El 
Salvador, dado que los diferentes lugares donde 
se ha localizado son sitios de intensa actividad 
humana, lo que lo expone a agroquímicos y 
otras prácticas no amigables con las aves (por 
ejemplo, el uso de hondillas y explosivos para 

ahuyentar a las aves), cambios en el uso del 
suelo, y desaparición y degradación de zonas 
para alimentación, descanso y nidificación . 

Dado a que los registros de Jabirú se han 
dado de forma continua en los últimos 3 
años, posiblemente ya existe una población 
establecida en el territorio salvadoreño, por lo 
que se requiere una mayor investigación sobre 
esta especie, así como analizar su ecología y 
patrones migratorios en El Salvador y la región 
Centroamericana en general . 
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Figura 1. Individuo de Jabirú (Jabiru mycteria) observado en el Departamento de Usulután, el 23 de diciembre 
2020. Foto por Leticia Andino.
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Figura 2. Individuo de Jabirú (Jabiru mycteria) junto a individuos del Garzón Blanco (Ardea alba). Foto por Vicky 
Galán.
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Resumen

Se reporta el primer registro del chipe palmero occidental (Setophaga palmarum) avistado en 
El Salvador . La observación ocurrió el 12 de enero de 2020, en la Salinera Handal, Departamento 
de Usulután, donde se documentó a un individuo forrajeando . Este registro corresponde al cuarto 
registro de esta especie para la región norte del pacifico de Centroamérica . 

Palabras claves: Parulidae, Setophaga p. palmarum, migración .

Abstract

We report the first record of the Western Palm warbler (Setophaga palmarum) for El Salvador . 
The observation occurred on January 12, 2020, in the Salinera Handal, Department of Usulután, 
where an individual was documented foraging . This corresponds to the fourth record of this species 
for the North Pacific region of Central America .

Key words: Parulidae, Setophaga p. palmarum, migration .

Introducción

El chipe palmero (Setophaga palmarum) pertenece a la familia Parulidae . Cuenta con dos 
subespecies, las cuales son el chipe palmero amarillo (S. p. hypochrysea), que tiene todo el plumaje 
de su parte inferior amarilla, y el chipe palmero occidental (S. p. palmarum), que tiene solamente 
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las coberteras infracaudales y la garganta de 
un amarillo encendido que contrasta con el 
pecho y el vientre blanquecinos o ligeramente 
amarillos .  En ambas subespecies los sexos son 
muy similares, o bien, indistinguibles (Dunn y 
Garret 1997) .

Durante su época reproductiva (mayo-
julio), S. palmarum se encuentra en Canadá . 
De agosto a octubre se mueve desde el sureste 
de los Estados Unidos, y en especial la Florida, 
hacia Centroamérica (octubre-abril), en donde 
sigue la vertiente del Caribe, hasta alcanzar 
Nicaragua (Howell y Webb 1995, Alderfer 2006, 
Gallardo 2014, Fagan y Komar 2016) . Durante su 
migración, utiliza campos de maleza, bordes de 
bosques, praderas, y áreas con árboles y arbustos 
dispersos (Dunn y Garret 1997, Alderfer 2006) . 

Los chipes palmeros occidentales (S. p. 
palmarum) pasan la época lluviosa (noviembre-
mayo)  principalmente en las islas del Caribe, 
y en la vertiente atlántica de Centroamérica, 
mientras que la subespecie S. p. hypochrysea 
pasa la época lluviosa (noviembre-mayo)  
principalmente en Luisiana y Florida . Ambas 
subespecies se traslapan en su distribución en el 
sureste de los Estados Unidos (Florida), (Dunn 
y Garret 1997, Alderfer 2006, Fagan y Komar 
2016) . 

Un rasgo notorio del comportamiento de 
esta especie es el movimiento de su cola de arriba 
hacia abajo cuando forrajean en el suelo . Este 
comportamiento lo diferencia de otros chipes 
(Sibley 2003) . A veces realiza vuelos cortos para 

atrapar insectos de forma similar a un tiránido 
(Dunn y Garret 1997, Alderfer 2006) .

Métodos

Sitio de estudio

El primer avistamiento se realizó el 12 
de enero de 2020 durante un recorrido en la 
Salinera Handal, dentro de la Reserva de la 
Biosfera Xirigualtique Bahía de Jiquilisco, sector 
de Puerto Parada (13°15’8 .62”N, 88°26’42 .02”O, 
0 msnm) . En esa ocasión, observamos a un 
individuo de S. palmarum con binoculares 
Nikon Prostaff 10X40, y lo fotografiamos con 
una cámara Canon 50X . Para corroborar el 
registro como el primero para El Salvador, 
consultamos los listados de especies MARN 
(2015),  y la plataforma eBird (2019) .

Resultados y Discusión

El individuo de S. palmarum forrajeaba en 
los niveles bajos de la vegetación, en su mayoría 
gramíneas . La observación se hizo desde un 
automóvil a escasos 4 m del individuo . Mientras 
forrajeaba en el suelo balanceaba la cola de 
arriba a abajo . El individuo correspondió a la 
subespecie occidental (S. p. palmarum), ya que 
presentaba coberteras infracaudales y garganta 
de un color amarillo intenso que contrastaban 
con el pecho y el vientre blanquecinos, y una 
línea superciliar blanca (Figura 1) .  

El chipe palmero occidental se siguió 
observando en la Salinera Handal hasta el 16 de 

Primer registro del chipe palmero occidental (Setophaga palmarum palmarum) 
en El Salvador .
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enero 2020 . Además, se volvió a observar desde 
noviembre del 2020 y hasta el 11 de marzo de 
2021, por lo que se corroboró que permaneció 
en esta zona durante el período migratorio . 

Importancia del reporte

Este es el cuarto registro del chipe palmero 
para el norte del pacífico de Centroamérica . 
Previamente había tres registros anteriores, dos 
en la finca camaronera Tamashan Retalhuleu en 
Guatemala,  y el tercero en Choluteca, Honduras 
(eBird2019) . La presencia de esta especie en El 
Salvador puede deberse a que las condiciones 
climáticas que predominaron durante los días 
previos a la observación, y que se caracterizaron 
por fuertes vientos del NE y E (SNET 2020), 
hubieran desviado a este individuo de su ruta 
hacia el Atlántico .

Este es el primer reporte para El Salvador . La 
especie debería integrarse a la lista de aves del 
país, ya que se siguió avistando hasta el final de 
la época migratoria (octubre-marzo) . 
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Figura 1. A) individuo de Setophaga p . palmarum que muestra las plumas infracaudales color amarillo B) y C) 
vista lateral que muestra ceja blanca. Fotografía de Melvin Bonilla. 

Primer registro del chipe palmero occidental (Setophaga palmarum palmarum) 
en El Salvador .
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Primer registro de aberración pigmentaria Ino en el pijije ala blanca 
(Dendrocygna autumnalis) en El Salvador

First record of the Ino pigmentary aberration in Black-bellied 
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Las aberraciones en la pigmentación, o aberraciones cromáticas, se definen como el exceso 
o ausencia de la cantidad de pigmentos en algunas o todas las plumas de un ave, lo que produce 
individuos visiblemente diferentes del resto de la población (van Grouw 2006) . Una aberración 
pigmentaria puede afectar tanto de manera simultánea como aislada las partes donde se depositan los 
pigmentos involucrados en la coloración del plumaje, siendo éstas las plumas y partes blandas (pico, 
patas, piel, y el iris ocular), que producen alteraciones cualitativas o cuantitativas de los pigmentos 
(mayoritariamente melanina), ya sea en exceso o ausencia (Rodríguez-Ruiz et al. 2017) . 

Se conocen múltiples alteraciones del plumaje sobre la melanina asociadas a la dieta (van Grouw 
2006, 2013) . La producción de melanina está controlada por factores ambientales, al involucrar 
precursores y trazas de algunos iones metálicos que son adquiridos a través de la dieta, así como 
factores genéticos que regulan la producción de enzimas y hormonas (Galván y Solano 2016) . 
Cualquier aberración en el proceso de síntesis de melanina tiene una influencia potencial en la 
coloración del plumaje (van Grouw 2013) . 
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Recientemente, se han hecho esfuerzos para 
establecer una nomenclatura específica sobre 
las aberraciones del plumaje en aves . Cuatro 
aberraciones podrían causar un fenotipo 
totalmente blanco: albinismo, aberración 
Ino, leucismo, y despigmentación progresiva, 
además de las variantes de cada una de ellas (van 
Grouw 2006, 2012, 2013; Rodríguez-Ruiz et al. 
2017) . El albinismo se define como la ausencia 
total de melanina en el plumaje, los ojos y la 
piel, y es causado por factores hereditarios 
debidos a la falta de la enzima tirosinasa (van 
Grouw 2006) . La aberración Ino es la reducción 
cualitativa de ambas melaninas (eumelanina 
y feomelanina) que produce plumas pálidas 
(casi blancas o descoloridas), y es generalmente 
acompañada de ojos rojos, visión normal, patas 
y pico descoloridos (van Grouw 2006, 2013) . 
El leucismo es la falta parcial o total de ambas 
melaninas en las plumas y la piel como resultado 
de una falla congénita en la migración de las 
unidades productoras de melanina hacia la piel, 
pudiendo afectar solamente algunas plumas, 
y generar patrones irregulares y bilaterales 
simétricos, o un plumaje totalmente blanco . 
Dependiendo de la zona donde se originan las 
plumas, el pico y las patas pueden presentar una 
coloración normal . Todas las aves leucísticas 
muestran una coloración del iris normal (van 
Grouw 2013) . La despigmentación progresiva 
causa pérdida de células pigmentarias cuando 
el ave alcanza cierta edad, pudiendo ser o no 
hereditaria, y está relacionada con la edad y la 
dieta . En las etapas tempranas de la condición, 

se observan plumas blancas que se extienden 
aleatoriamente, localizándose en la cabeza, 
flancos, alas y espalda . Con el tiempo, la 
aberración se extiende con cada muda hasta 
producir un plumaje totalmente blanco, sin 
afectar la tonalidad del pico, patas, piel, e iris 
ocular (van Grouw 2013) . 

Muchas veces estas cuatro tonalidades dan 
una apariencia de “suciedad” sobre las plumas, 
y en los casos más extremos, la pigmentación 
puede volverse casi imperceptible, y pueden 
generar patrones “fantasmales” (Gunnarsson et 
al. 2007) . En aves con aberración Ino, el ojo es 
de color rojizo, con una visión normal, mientras 
que las patas y el pico pierden sus tonos normales 
observándose de color rosa . Las aberraciones 
relacionadas con la oxidación de la melanina, 
como Ino y marrón, también provocan alta 
sensibilidad en las plumas a la luz solar, lo que 
puede ocasionar una pérdida total del pigmento 
y tornarlas totalmente blancas (van Grouw 2006, 
2013) .

Revisamos la literatura publicada de 2005 a 
2020 sobre aberraciones cromáticas del plumaje 
en aves acuáticas en la región Mesoamericana, 
principalmente en la familia Anatidae 
(Rodríguez-Ruiz et al. 2017, Tinajero et al. 2018) . 
Para determinar el tipo de aberración utilizamos 
la clave dicotómica de Rodríguez-Ruiz et al. 
(2017), las definiciones y casos de aberraciones 
explicadas por van Grouw (2006, 2012, 2013), y 
las recomendaciones realizadas por F . Gladstone 
(Com . Pers . 2020) . 

Primer registro de aberración pigmentaria Ino en el pijije ala blanca 
(Dendrocygna autumnalis) en El Salvador
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Reportamos un caso de aberración 
pigmentaria en el pijije ala blanca (Dendrocygna 
autumnalis), el cual es el primer registro de esta 
condición de plumaje para esta especie para El 
Salvador . La especie es residente en El Salvador 
y se encuentra distribuida desde Estados Unidos 
hasta Argentina (Fagan y Komar 2016) . 

Observamos un individuo adulto de 
D. autumnalis con aparente anormalidad 
pigmentaria (coloración blanca en todo 
el plumaje) el 7 de marzo de 2019 a las 
8:58 h durante un monitoreo rutinario de 
biodiversidad en el sitio RAMSAR Laguna de 
Olomega (13°16’50 .94” - 13°21’42 .30” N y 88° 
6’2 .64” - 88° 01’23 .70” O, 60 msnm), ubicada 
entre los municipios de San Miguel y Chirilagua, 
departamento de San Miguel, y el municipio 
de El Carmen, Departamento de La Unión . Al 
extremo norte del cuerpo principal de agua, se 
encuentran un bosque de galería y pantanos 
inundables que se extienden hacia el noreste . 
A través de esa planicie de inundación, que se 
reduce a lo largo de los primeros meses de la 
época seca, Olomega se conecta temporalmente 
con la Laguna Dávila ubicada a 1 km del cuerpo 
de agua principal; adicionalmente existe otra 
pequeña laguna aproximadamente a 1 km al 
suroeste de Olomega (MARN 2018) .

El ejemplar de D. autumnalis se identificó 
mediante observación directa y fotográfica a una 
distancia de aproximadamente 100 m con una 
cámara COOLPIX B500V1 .1 . Fue observado 
junto a una bandada de la misma especie (Figura 
1) mientras forrajeaban entre la vegetación 
acuática (Eichornia crassipes) en el sector de “El 

Payasón”, en la Laguna de Olomega, (13°19’28” 
N y 88°02’38” O) . 

Las plumas del espécimen no mostraban 
bilateralidad en su coloración, siendo 
aparentemente blancas en su totalidad . Sin 
embargo, al realizar un acercamiento en la 
imagen observamos en la zona del cuello y 
sobre el ala derecha (zona del manto escapular), 
donde la pigmentación normal sería de color 
marrón rojizo, un aparente “patrón fantasmal” 
de pigmentación clara castaña, al igual que 
una tonalidad más clara del iris con un 
contorno ocular rojizo . Las patas presentaron 
una coloración rosada (normal de la especie), 
mientras que el pico se observó con una 
tonalidad más clara que el patrón normal . 

Cuatro tipos de aberraciones podrían causar 
un fenotipo totalmente blanco en este individuo 
de D. autumnalis: albinismo aviar (OCA1/TYR), 
aberración Ino (OCA4/SLC45A2), leucismo, 
y despigmentación progresiva . Dado que el 
leucismo y la despigmentación progresiva no 
afectan las partes blandas y oculares, ambas 
fueron descartadas . El albinismo aviar (OCA1/
TYR) causa una despigmentación total, y da 
como resultado un plumaje totalmente blanco, 
además de ojos rojizo-rosados y partes blandas 
pálidas, coincidiendo con este el tono claro 
ocular . No consideramos que la incidencia de 
la luz y sombra hayan provocado el efecto de 
patrón fantasmal en las plumas, por lo que éste 
estaba realmente presente, siendo un elemento 
característico de “Ino” (OCA4/SLC45A2), el 
cual concluimos fue la causa de la aberración 
del ejemplar de D. autumnalis observado en la 
Laguna de Olomega .
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En Centroamérica se conocen varios casos 
de aberraciones en el plumaje de aves silvestres 
(Centeno 2005, Vargas-Masís y Arguedas–
Rodríguez 2014, Herrera 2017, Mora y López 
2018, Espinal et al. 2015, van Dort y Mayfield 
2015, van Dort et al. 2019) . En México ha 
sido reportada pigmentación progresiva en D. 
autumnalis, (Molina et al. 2018) . 

Se considera que una aberración pigmentaria 
no proporciona beneficio alguno a los 
individuos afectados (F . Gladstone, Com . Pers . 
2020) y que la supervivencia podría ser menor 
ya que estos individuos son más llamativos y 
fácilmente detectados por depredadores (Torres 
y Franke 2008), además de ser rechazados por 
otros miembros de su especie, al ser el plumaje 
un factor fundamental de la atracción sexual 
(Ayala-Pérez et al. 2014) . 

Nuestro reporte representa el primer 
registro para D. autumnalis en El Salvador y 
Centroamérica, y constituye el segundo caso de 
un reporte publicado de este tipo de aberración 
de plumaje en un ave acuática para el país 
(Herrera 2017) .
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Figura 1. Pijije ala blanca (Dendrocygna autumnalis) con aberración Ino en su plumaje junto a otros individuos 
de su especie en el sitio Ramsar Laguna de Olomega, El Salvador (Foto de José Isidro Flores).

Primer registro de aberración pigmentaria Ino en el pijije ala blanca 
(Dendrocygna autumnalis) en El Salvador



Zeledonia 25:1   Junio 2021
153

Nuevos registros de Tordos (Passeriformes: Icteridae) 
durante 2011-2020 en Panamá

New records of Blackbirds (Passeriformes: Icteridae) during 
2011-2020 in Panama
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Panamá cuenta con 21 especies de aves la familia Icteridae . Estas aves son exclusivas del continente 
americano y están ampliamente diversificadas en las zonas tropicales (Wetmore et al. 1984) . Viven en 
una amplia variedad de hábitats, que van desde bosques boreales y pantanos en los límites norteños 
de su ámbito de distribución, hasta bosques lluviosos tropicales, pastizales, matorrales áridos, 
sabanas y marismas (Winkler et al. 2020) . Su dieta es variada y consiste en insectos, frutas, semillas, 
e incluso vertebrados pequeños, como peces y otros polluelos; además, algunos de sus representantes 
son parásitos reproductivos de otras aves (Wetmore et al. 1984, Ridgely y Gwynne 2005, Angehr y 
Dean 2010) . 

Los ictéridos de Panamá constan de 10 géneros Dolichonyx (1), Sturnella (1), Leistes (1), 
Amblycercus (1), Psarocolius (4), Cacicus (2), Icterus (6), Molothrus (3), Quiscalus (1) y Chrysomus 
(1) (Chesser et al. 2017) . El último volumen de Aves de Panamá (Wetmore et al. 1984) menciona 
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dos registros históricos de otro ictérido en el 
país, el negro cabeciamarillo (Xanthocephalus 
xanthocephalus), observados en la Zona del 
Canal . El primero fue observado en la represa 
de Gatún en 1972, y el segundo constó de un 
grupo de ocho aves divisadas entre el 19 y 26 de 
enero de 1980 en la Ciénaga de Tocumen . Todos 
los registros fueron de machos inmaduros . 
La especie no había sido fotografiada en ese 
entonces, por lo que podría haberse confundido 
con otra especie similar proveniente del sur, no 
reportada en Panamá, el negro capuchiamarillo 
(Chrysomus icterocephalus, Ridgely y Gwynne 
2005) . 

En esta comunicación, reportamos tres 
especies nuevas de la familia Icteridae para 
Panamá (Dives dives, Quiscalus lugubris y 
Agelaius phoeniceus), así como la primera 
captura fotográfica de X. xanthocephalus, lo cual 
añade dos nuevos géneros de ictéridos y una 
nueva especie del género Quiscalus para el país . 

Lista anotada de especies

Las especies con un asterisco (*) representan 
los registros más al sur de su distribución en 
Centroamérica, y el doble asterisco (**) denota el 
primer registro para la región Centroamericana . 

Yellow-headed Blackbird Xanthocephalus 
xanthocephalus (Bonaparte 1850)

La primera fotografía de esta especie en 
territorio panameño fue tomada por Larry 
Thompson el 5 de abril del 2013 (Thompson 
2013) en el perímetro de un arrozal seco en la 

carretera de David a Playa La Barqueta, Provincia 
de Chiriquí (8°21’29 .1” N, 82°31’13 .3” O) . El 
individuo era un macho joven de un año (Figura 
1A), de acuerdo con Sibley (2014), y estaba 
mezclado con un grupo de vaqueros bronceados 
(Molothrus aeneus) . Este registro también fue 
almacenado en Xenornis (2013) .

Melodious Blackbird Dives dives (Deppe 
1830)*

Dos individuos fueron avistados en Sinostri, 
Finca Centinella, Bocas del Toro (9°35’45 .8” 
N, 82°48’02 .5” O) por Euclides Campos, Laura 
Reyes y David Santos (Xenornis 2011) . Primero 
se encontró a un individuo posado en una 
palmera; posterior a esto, se usó una grabadora 
para tocar el canto de la especie, lo que atrajo 
a dos individuos que fueron fotografiados el 
26 de junio del 2011 (Figura 1B) . Desde su 
primer avistamiento en el 2011, esta especie ha 
incrementado sus registros en el oeste del país 
en ambas vertientes, incluyendo Bocas del Toro 
y Chiriquí .

Carib Grackle Quiscalus lugubris (Swainson 
1838)**

Esta especie fue observada en Finca Bayano 
(9°05’23 .7” N, 79°09’46 .9” O) por Jan A . Cubilla 
en un área pantanosa y abierta el 15 de agosto del 
2017, junto a un grupo de Quiscalus mexicanus 
(Xenornis 2017) . La diferencia de tamaño con 
respecto a Q. mexicanus era notoria (Figura 1C) . 
Este fue el primer registro para Centroamérica 
de esta especie, la cual está ampliando su 
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distribución hacia el norte, y abarca hasta la 
fecha las regiones de Darién y el centro de 
Panamá, principalmente en las tierras bajas del 
Pacífico . 

Red-winged Blackbird Agelaius phoeniceus 
(Linnaeus 1766)*

Los primeros avistamientos de esta especie se 
realizaron en marzo y mayo de 2020 (Rodríguez 
2020) a las 11:00h en la localidad de Finca La 
Hacienda Milla 21 (9°28’26 .0” N, 82°34’06 .1” 
O) . Los reportes fueron hechos por Marcel 
Rodríguez, quien observó a un macho adulto 
(Figura 1D) con sus marcas rojizas en las alas 
(Sibley 2014), en contraste con otras especies de 
ictéridos de Panamá .

Conclusiones

Los registros que reportamos aquí 
aumentan la cantidad de especies de ictéridos 
en Panamá, las cuales pasan de 22, incluyendo 
a X. xanthocephalus, a 25 especies . Estas 
especies podrían estar ampliando su rango 
de distribución tanto al sur como al norte del 
continente americano utilizando a Panamá 
como puente . Especies como Q. lugubris y D. 
dives se deberían tomar en cuenta para estudios 
futuros en el país, ya que han sido regularmente 
observadas luego de los primeros reportes en 
el 2011 y 2017 . Es probable que Q. lugubris se 
extienda a Costa Rica en el futuro, y que D. dives 
se disperse a Colombia . Por esto, se necesitan 
más estudios sobre la distribución y movimiento 
de las poblaciones de estas especies en el país y 
en la región .
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Figura 1. Nuevas especies de ictéridos reportados en Panamá durante los últimos 9 años (2011-2020). A) Primera 
captura fotográfica de Xanthocephalus xanthocephalus forrajeando con un grupo de Molothrus aeneus, B) Dives 
dives, C) macho de Quiscalus lugubris frente a una hembra de Quiscalus mexicanus, y D) macho adulto de 
Agelaius phoeniceus vocalizando en un poste. Fotografías de (A) Larry Thompson, (B) Euclides Campos, (C) Jan 
A. Cubilla y (D) Marcel Rodríguez.
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En Costa Rica se registran 922 especies de aves (Garrigues et al. 2019), lo cual evidencia que el país 
tiene una alta riqueza avifaunística . Para la conservación de esta riqueza, se han identificado dentro 
del territorio nacional áreas de importancia para las aves (Important Bird and Biodiversity Areas, o 
IBA por sus siglas en inglés) con el fin de generar un monitoreo de la avifauna e involucrar actores 
locales (Sandoval y Sánchez 2011) . Los manglares y áreas costeras del Golfo de Nicoya corresponden 
a una de estas IBA, la cual tiene un tamaño de 38,876 ha (Barrantes y Pereira 2011) . Sin embargo, 
dentro de esta zona existen algunos territorios que no cuentan con listas de especies para cumplir 
con los objetivos planteados por las IBA para el análisis de biodiversidad o para establecer acciones 
de manejo y conservación locales . Uno de estos sitios es Isla Caballo, donde a través de procesos 
comunitarios hemos detectado vacíos de información de biodiversidad .

Ante esta necesidad, hemos planteado un abordaje participativo para tener un panorama más 
amplio de la biodiversidad, es decir, un diálogo de saberes para la construcción, circulación y 
articulación de los conocimientos (Costa et al. 2000) . Este abordaje tiene dos fines . El primero es 
crear procesos de ciencia ciudadana, entendido esto como la participación del público general en 
actividades de investigación científica, especialmente a través de la recolección de datos (Tejeda y 
Medrano 2018) . El segundo es recopilar los saberes locales, entendidos éstos como las experiencias 
sobre el conocimiento y cultura de un grupo humano relativo a su entorno natural desde el espacio-
tiempo donde se encuentran (Albuquerque y Alves 2016) . En síntesis, construir ciencia en forma 
conjunta con la participación de la comunidad que habita el territorio .  Aquí reportamos la riqueza 
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de aves de Isla Caballo en el Golfo de Nicoya de 
Costa Rica a través de procesos comunitarios 
participativos .

Sitio de estudio

Isla Caballo se ubica en el Golfo de Nicoya, 
Costa Rica (N 9° 59’ 12 .2’’, O 84° 58’ 55 .5’’), a 
11,8 km al oeste de la ciudad de Puntarenas, y a 4 
km del punto más cercano a la línea continental 
de la Península de Nicoya . Posee un área de 3 .6 
km2, con un largo máximo de 6 .1 km y un ancho 
máximo de 1 .1 km . La zona de vida corresponde 
a bosque tropical seco de transición a húmedo 
(Janzen 1991) y se clasifica como bosque 
semideciduo deciduo (Gómez 1986) . Los 
asentamientos humanos están principalmente 
a lo largo de la costa . El terreno es irregular y 
con importantes pendientes al interior . Además 
del bosque deciduo, la isla posee pequeños 
remanentes de manglar y asociaciones vegetales 
de bromelias terrestres y cactáceas (Figura 1) .  
Isla Caballo es una comunidad pesquera, por lo 
que no predominan otros tipos de uso de suelo 
además del bosque y área de residencia .

Evaluación de la riqueza de especies

Para medir la riqueza de aves se realizó un 
conteo el 2 y 3 de noviembre del 2019 . Al ser 
participativo, se realizó una invitación para que 
personas de la comunidad, sin experiencia en la 
observación de aves, se acercaran a participar con 
las 11 personas observadoras con experiencia 
convocadas previamente, para colaborar de 

forma voluntaria . Se incorporan seis personas de 
la comunidad durante el transcurso del conteo, 
para un total de 17 participantes . Las rutas se 
distribuyen a lo largo de la isla, con algunas 
limitaciones de acuerdo con la disponibilidad de 
senderos o pasos utilizadas por la comunidad, la 
irregularidad del terreno, y los costos logísticos 
del transporte marítimo, pero se planificó la 
cobertura de distintos hábitats, tales como la 
costa, bosque interior, y parche de manglar .

El 2 de noviembre del 2019 se realizaron 
dos muestreos, el primero desde las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas, en dos rutas, a) Ruta 1, 
en la costa saliendo de Playa Torres hacia Playa 
Coronado, b) Ruta 2 por el sendero interno en el 
bosque en la misma dirección, de Playa Torres 
hacia Playa Coronado . El segundo muestreo se 
realizó durante la noche en el sector Playa Torres, 
desde las 20:30 horas hasta las 21:30 horas . El 3 
de noviembre se realizó un nuevo conteo desde 
las 06:00 hasta las 10:00 horas, en dos rutas, 
una desde Playa Torres hacia Playa Coronado, y 
desde Playa Coronado hacia la Bocana (extremo 
noroeste) sobre la Ruta 2, la Ruta 1 no se pudo 
efectuar debido al régimen de mareas (Figura 2) . 
En total se recorrieron aproximadamente 5 .6 km 
en 8 horas de muestreo . Para el registro de las 
aves se utilizó la aplicación eBird del Laboratorio 
de Ornitología de Cornell (https://ebird .org/
home) . 

Reporte de especies por reconocimiento local 

Durante el 11 y 12 de diciembre del 2019, se 
realizaron cinco sesiones de trabajo con ocho 
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personas de la comunidad mediante la siguiente 
metodología: A) Una presentación donde se 
introdujo el objetivo de recopilar los saberes 
en la comunidad sobre las aves, y en particular 
sobre las aves marinas y la actividad pesquera, 
y además, dar oportunidad a que las personas 
manifestaran su consentimiento en ser parte de 
esta investigación, B) la revisión de un álbum 
de aves comunes a partir de los resultados del 
conteo, donde las personas de la comunidad 
asignaron el nombre local a las aves que 
reconocían y brindaron información adicional 
sobre las especies que identificaban .

Resultados

La riqueza de aves de Isla Caballo es de 75 
especies, de las cuales 57 fueron observadas en 
el conteo con un total de 438 observaciones, 
14 fueron reportadas por el reconocimiento 
por parte de la comunidad, mientras que 3 
especies correspondieron a registros históricos 
(Cuadros 1, 2) . En cuanto a la composición de 
la comunidad de aves, las familias Tyrannidae, 
Columbidae y Trochilidae presentaron la mayor 
riqueza . El mayor número de observaciones 
correspondió a la familia Psittacidae con 87 
registros, donde la especie perico frentinaranja 
(Eupsittula canicularis) tuvo 75 observaciones, 
seguida por las familias Fregatidae (Fregata, 
Fregata magnifiscens, 65 observaciones) y 
Cathartidae, (zopilote negro, Coragyps atratus, 
con 55 observaciones; Figura 3, Cuadro 1) . Se 
registró una especie en peligro de extinción, 
se trata de la lora de nuca amarilla (Amazona 

auropalliata, Psittacidae) la cual se observó 12 
veces en el muestreo (Cuadro 1) .

El porcentaje de especies migratorias fue 
de 30 .4%, y solamente una especie, el zopilote 
cabecirrojo (Cathartes aura, Cathartidae) tuvo 
tanto poblaciones residentes como migratorias . 
Los gremios con mayor abundancia de especies 
fueron insectívoros, carnívoros, y carnívoros-
pecadores (Cuadro 1, 2), Además, se recopilaron 
32 nombres comunes identificados por la 
comunidad . Estos nombres abarcan 36 de las 75 
especies registradas (48%), más dos nombres de 
especies correspondientes a registros históricos . 
Algunos nombres abordan más de una especie, 
por ejemplo, el “gorrión” es un nombre genérico 
que se aplica a los colibríes, así como “zopilote” 
para catártidos, “gaviota” para las especies de la 
familia Laridae, y “pájaro bobo” para las especies 
de la familia Sulidae . El nombre “sangre de toro” 
es el único que hace alusión a dos especies de 
familias distintas; se trata de las especies Piranga 
rubra (Cardinalidae) y Ramphocelus passerinii 
(Thraupidae) . Por otra parte, hay especies que 
cuentan con más de un nombre local (Cuadro 
1) .

Discusión 

La primera lista de especies de Isla Caballo 
cubre un espacio geográfico para el que no 
había registros accesibles . Al ser un territorio 
con asentamientos humanos, la información 
servirá para tomar decisiones de manejo y crear 
iniciativas comunales e institucionales que 
requieran de información biológica básica . Según 
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la cantidad y riqueza de aves observadas, Isla 
Caballo es una zona ecológicamente saludable 
para aves marinas, aves residentes y migratorias 
que comparten diversos hábitats de la isla . Es 
por esto que el inicio de un levantamiento de 
especies indicadoras es un paso crucial para 
la comprensión del estado del ecosistema 
(González y Riechers 2020) . La participación 
de las comunidades en los proyectos de 
conservación es ideal para establecer iniciativas 
de proyectos locales enmarcados en el desarrollo 
sustentable (Artigas et al. 2014) . 

En el conteo se identificaron 57 especies 
de aves, entre residentes y migratorias, donde 
confluyen especies de costa y de bosque . Entre 
las especies residentes de bosque cabe destacar 
las especies que se comparten con el Pacífico 
Norte, especies del Pacífico Central que se 
comparten con la isla, especies ampliamente 
distribuidas en el país según el tipo de bosque, y 
además, las aves de costa (Stiles y Skutch 2007) . 
Las especies migratorias representaron el 30 .4% 
del total de observaciones; la mayoría de estas 
tienen como dieta principal a los insectos (Stiles 
y Skutch 2007), lo cual coincide con el gremio 
más abundante,  el de los insectívoros .

Respecto al estatus migratorio, se debe 
considerar que las poblaciones de especies 
migratorias que viajan desde el neártico hasta 
el neotrópico enfrentan importantes amenazas, 
ya que son sensibles a los cambios en el hábitat 
inducidos por actividades humanas (Faaborg 
et al. 2010, Bairlein 2016) . Por esta razón, 
al considerar la representación de especies 

migratorias y la predominancia de cobertura 
boscosa en la matriz del territorio de Isla Caballo, 
se concluye que este sitio es importante para la 
conservación y para ampliar la investigación 
sobre especies migratorias .

Acerca del estado de conservación de las 
especies, la mayoría se caracteriza como de 
preocupación menor según la lista roja de 
la IUCN, aunque Amazona auropalliata se 
clasifica como en peligro (BirdLife International 
2017) . En particular, esta especie en Costa Rica 
requiere acciones inmediatas de conservación 
ya que existe una importante presión sobre las 
poblaciones naturales debido al saqueo o caza 
furtiva, principalmente para uso como mascota, 
y por la pérdida de hábitat (Dahlin et al. 2018, 
Wright et al. 2018, Dupin et al. 2020) . Por 
comunicaciones verbales de los locales se sabe 
que las loras anidan en la isla, y que además 
saben sobre esta problemática ya que mencionan 
que hay gente de afuera de la isla que saquean los 
nidos para venderlas . 

Los estudios sobre nombres comunes locales 
no son frecuentes para Costa Rica . En las guías 
de aves usualmente vienen nombres en inglés o 
traducciones de estos . Sandoval (2006) ofrece 
una de las sistematizaciones más amplias y en 
ella se destacan algunas coincidencias con los 
hallazgos de este estudio . Los nombres comunes 
varían mucho entre lugares, aunque en idiomas 
como el inglés existen una estandarización . 
Las intenciones por hacer lo mismo en idioma 
español podrían ser poco viables . Por el contrario, 
reconocer la variedad podría considerarse como 
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parte de la riqueza cultural de las comunidades . 
El uso de nombres comunes locales, además de 
facilitar la comunicación entre especialistas y 
no especialistas en ornitología, también podría 
favorecer el éxito de la conservación . Demostrar 
el reconocimiento de saberes locales podría 
incentivar la apropiación e identificación de las 
comunidades con las acciones de conservación .

Los hallazgos sugieren que Isla Caballo es 
un sitio de alto valor avifaunístico y justifican 
su inclusión dentro de las IBA de Costa Rica 
(Sánchez et al. 2009) . Los resultados demuestran 
el interés local por manejar los recursos 
naturales, la presencia de una especie en 
peligro de extinción, así como el registro de una 
importante proporción de especies migratorias, 
condiciones que justifican la necesidad de 
continuar con el estudio de la comunidad de 
aves a largo plazo, así como promover proyectos 
de manejo o conservación en el territorio y en la 
comunidad de Isla Caballo .
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Cuadro 1. Especies observadas en el conteo de aves de Isla Caballo 2019 .

Familia Nombre científico Nombre común 
local en Isla 

Caballo

Abundancia 
(cantidad)

Gremio Estatus

Columbidae Patagioenas flavirostris Timbona 5 Fr R

Patagioenas nigrirostris 3 Fr R
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Columbina inca Tortolita 8 Gr R

Leptotila verreauxi 9 Gr R

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Tinco 18 In, Ca, Fr R

Coccyzus americanus 1 In M

Apodidae Streptoprocne zonaris 1 In R

Hirundinidae Progne chalybea 2 In R

Trochilidae Chlorostilbon canivetii Gorrión 4 Ne R

Amazilia tzacatl Gorrión 4 Ne R

Amazilia rutila Gorrión 2 Ne R

Hylocharis eliciae Gorrión 2 Ne R

Scolopacidae Numenius phaeopus 1 In, Ot M

Actitis macularius Piriri, pilili 7 In, Pe, Ot M

Fregatidae Fregata magnificens Tijereta 65 Ca-Pe R

Phalocrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Pato aguja 3 Ca-Pe R

Palecanidae Pelecanus occidentalis Buchón 36 Ca-Pe R

Ardeidae Ardea alba 2 Ca, Pe R, M

Egretta caerulea 1 Ca-Pe R

Cathartidae Coragyps atratus Zopilote, 
sonchicha

55 Ca-Cr R

Cathartes aura Zopilote 1 Ca-Cr R, M

Pandionidae Pandion haliaetus Gavilán pescador 3 Ca M

Accipitridae Buteo plagiatus Gavilán pollero 3 Ca R

Buteo brachyurus 1 Ca R

Strigidae Megascops cooperi Sorococa 3 Ca R

Trogonidae Trogon melanocephalus 4 Fr, Gr, In R

Alcedinidae Megaceryle torquata Martín pescador 1 Ca-Pe R

Picidae Melanerpes hoffmannii 10 Fr, Ne, In R

Dryocopus lineatus 1 In R

Psittacidae Amazona auropalliata Lora 12 Fr, Gr R

Eupsittula canicularis Perico, periquito 75 Fr, Gr R

Tityridae Pachyramphus aglaiae 1 In, Fr, Gr R

Vargas-Valverde Isabel, Montoya-Solano Randall A ., Romero-Serrano David
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Tyrannidae Contopus virens 5 In R

Contopus sordidulus 1 In M

Contopus cooperi 4 In M

Contopus cinereus 5 In R

Empidonax flaviventris 1 In, Fr M

Attila spadiceus 1 Om R

Myiarchus nuttingi 6 In, Fr R

Myiarchus crinitus 1 In, Fr M

Myiarchus tyrannulus 5 In, Fr, Gr R

Pitangus sulphuratus Pecho amarillo 5 In, Fr, Ot R

Myiodynastes luteiventris 2 In, Fr, Gr M, RR

Vireonidae Vireo flavifrons 4 In M

Vireo olivaceus 2 In M

Corvidae Calocitta formosa Urraca 21 Om R

Polioptilidae Polioptila albiloris Chiza, nini 6 In R

Polioptila plumbea Chiza, nini 10 In R

Troglodytidae Pheugopedius rutilus 2 In R

Turdidae Catharus ustulatus 1 Fr, Gr, In M

Icteridae Dives dives 2 In, Ne R

Quiscalus mexicanus Zanate 1 Om R

Parulidae Leiothlypis peregrina 1 In, Fr, Ne M

Setophaga castanea 1 In, Fr, Ne M

Cardellina canadensis 2 In M

Cardinalidae Piranga rubra Sangre de toro 2 Fr, In M

Spiza americana 3 Gr M

Total: 28 57 25 438
Gremio: Ca=Carnívora, Cr=Carroñera, Pe=Pescadora, Fr=Frugívora, Gr=Granívora, 
In=Insectívora, Ne=Nectarívora, Om=Omnívora, Ot=Otros
Estado: R=Residente, M=Migratoria, RR=Residente reproductiva

Abordaje participativo de la riqueza de especies de las aves de Isla Caballo, Costa Rica 
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Cuadro 2. Especies identificadas por personas de Isla Caballo y algunos de los registros 
históricos de aves que ya no se observan en el lugar .

Familia Especies Nombre común local Gremio Estatus

Ardeidae Ardea herodias Ca, In, Ot R

Bubulcus ibis Garza bueyera In R

Laridae Thalasseus maximus Gaviota Ca-Pe R

Leucophaeus atricilla Gaviota Ca-Pe, Ot R

Sulidae Sula sula Pájaro bobo Ca-Pe M

Sula leucogaster Pájaro bobo Ca-Pe M

Accipitridae Buteogallus anthracinus Gavilán negro Ca R

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Cuyeo In R

Tytonidae Tyto alba Ca, In R

Strigidae Pulsatrix perspicillata Oropopo Ca, In R

Asio clamator Ca, In R

Nyctibiidae Nyctibius jamaicensis In R

Psittacidae Brotogeris jugularis Zapoyol Fr, Gr, Ne R

Turdidae Turdus grayi Yigüirro In, Fr R

Thraupidae Ramphocelus passerini Sangre de toro Fr, In R

Icteridae Icterus galbula Ne, Fr, In M

Rallidae Aramides cajaneus* In, Fr, Gr R

Psittacidae Ara macao* Lapa roja Fr R

Pipridae Chiroxiphia linearis* Toledo Fr R

Total: 15 14/3*=19 13

*Especies de registro histórico
Gremio: Ca=Carnívora, Cr=Carroñeras, Pe=Pescadoras Fr=Frugívora, Gr=Granívora, 
In=Insectívora, Ne=Nectarívora, Om=Omnívora, Ot=Otros
Estado: R=Residente, M=Migratoria, RR=Residente reproductiva

Vargas-Valverde Isabel, Montoya-Solano Randall A ., Romero-Serrano David
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Figura 1. Ambientes y vegetación de Isla Caballo, Golfo de Nicoya. a) asentamiento de la comunidad a lo largo 
de la costa junto al bosque seco durante la época lluviosa del 2016, sector Playa Torres. b) Asociaciones vegetales 
con dominancia de cactáceas en el interior del bosque. c) Dosel del bosque de Isla Caballo en la estación seca del 
2018. d) Vegetación de manglar remanente en la costa de Isla Caballo. Fotografías por Randall A. Montoya-Solano.
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Figura 2. Ubicación geográfica de Isla Caballo dentro del golfo de Nicoya con los sitios y rutas donde se desarrolló 
el conteo participativo de aves.

Figura 3. Riqueza de especies y abundancia en diez familias con mayor representación en Isla Caballo.

Vargas-Valverde Isabel, Montoya-Solano Randall A ., Romero-Serrano David
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Resumen

El tirano occidental (Tyrannus verticalis) es una especie migratoria en Costa Rica que se 
distribuye principalmente en el Pacífico Norte, con registros dispersos en el Valle Central . Esta 
especie pasa fácilmente desapercibida dada su similitud de plumaje y comportamiento con otras 
especies del género Tyrannus, principalmente T. melancholicus . Nuestro objetivo fue describir los 
comportamientos sociales y alimenticios de la especie, así como reportar la ampliación de su rango 
altitudinal en Heredia, Costa Rica . Los individuos observados se encontraron interactuando con 
T. melancholicus de manera agresiva y con otras especies mientras se alimentaban de lagartillo 
(Zanthoxylum caribaeum) e higuerones (Ficus jimenezii) . Se caracterizan tres tipos de vocalizaciones, 
siendo la más común los llamados, seguido de dos tipos de canto (uno al amanecer y otro al 
atardecer) . Esta especie amplió su ámbito altitudinal de 1,000 a 1,350 msnm . Consideramos que 
su comportamiento y vocalizaciones son herramientas útiles para su correcta identificación en el 
campo durante el período de migración a lo largo de su distribución .

Palabras clave: tirano occidental, comportamiento social, dieta, vocalizaciones, rango altitudinal .
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Abstract

The Western Kingbird (Tyrannus verticalis) 
is a migratory species in Costa Rica distributed 
mainly in the North Pacific with scattered 
records in the Central Valley . However, this 
species easily goes unnoticed given its similarity 
in plumage and behavior with other species of 
the genus Tyrannus, mainly T. melancholicus. 
Our objectives were to describe the social 
and feeding behaviors of the species and to 
report the extension of its altitudinal range in 
Heredia, Costa Rica . Individuals of T. verticalis 
were observed in aggressive interactions with 
T. melancholicus and with other species while 
feeding on fruits of Zanthoxylum caribaeum 
and fig trees, Ficus jimenezii . Three types 
of vocalizations are characterized, the most 
common being calls, followed by two types of 
songs (one at dawn and the other at dusk) . This 
species extended its altitudinal range from 1,000 
to 1,350 masl . We consider that the behavior 
and vocalizations are useful tools for its correct 
field identification during the migration period 
throughout its distribution .

Keywords: Western Kingbird, social 
behavior, diet, vocalizations, altitudinal range .

El tirano occidental (Tyrannus verticalis) 
es una especie residente reproductiva en 
Canadá y Estados Unidos, y migratoria desde 
Norteamérica hasta Costa Rica (AOU 1998), 
donde permanece como residente de invierno 
entre noviembre y abril (Stiles y Skutch 2007) . 
En Costa Rica se distribuye principalmente en 

la Vertiente del Pacífico, con algunas incursiones 
al oeste del Valle Central, desde el nivel del mar 
hasta los 1,000 msnm, a pesar de que en sitios 
como en Colorado, Estados Unidos, puede 
alcanzar los 2,135 msnm (Gamble y Bergin 
2020) . 

Según Stiles y Skutch (2007), el tirano 
occidental presenta coberteras infracaudales y 
cola negra con el borde de las timoneras color 
blanco . Prefiere áreas abiertas con árboles 
dispersos y varía su dieta de insectos como 
saltamontes, grillos y moscas, con frutos de 
plantas como saúco (Sambucus spp.), espino 
(Crataegus spp.), morera de Texas (Morus 
microphylla), y madreselva (Psedera spp.) al 
norte de su distribución, en sitios como Texas y 
California (Gamble y Bergin 2020) . 

Tyrannus verticalis interactúa con varias 
especies durante su reproducción, e incluso con 
especies simpátricas como T. vociferans, con 
los que se alimentan en ocasiones utilizando 
la misma percha sin interacciones agresivas 
(Blancher 1982) . Durante la migración llega a 
formar dormideros comunales con T. savana y 
T. forficatus (Stiles y Skutch 2007) . 

Existen registros comprobados de esta 
especie en el Valle Central de Costa Rica durante 
la migración, en zonas aledañas a la Guácima de 
Alajuela a 750 msnm (Garrigues 2021), así como 
en Ciudad Colón y Santa Ana hasta los 900 
msnm (Martínez 2017, Rodríguez-Bravo 2020) . 

Nuestro objetivo fue describir los 
comportamientos sociales y alimenticios del 
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tirano occidental (Tyrannus verticalis), así como 
reportar la ampliación de su ámbito altitudinal 
en Costa Rica .

Descripción de las observaciones

El 4 de diciembre del 2020 seguimos a varios 
individuos de T. verticalis en las inmediaciones 
del Centro de Recreo de la Universidad Nacional 
en Santa Lucía de Barva en Heredia (10°1’24” N, 
84°6’53” O), durante la mañana (7-11 am) y la 
tarde (1-6 pm) en un rango altitudinal entre los 
1,200-1,350 msnm . El sitio consistía en zonas 
urbanas, áreas abiertas (potreros con cercas 
vivas), cultivos (cafetales con sombra, cultivos 
de maíz y frijol), y un bosque ripario (Río 
Segundo) . Se realizaron ocho observaciones 
siguiendo un transecto de aproximadamente 
1 km de longitud que recorría tanto las áreas 
abiertas como los cafetales aledaños al Centro de 
Recreo (Figura 1) .

Durante la primera observación el 4 de 
diciembre del 2020 (Figura 2) encontramos 
dos individuos ubicados cerca del suelo entre 
el zacate en un potrero con árboles dispersos 
y ramas bajas desde donde perchaban para 
alimentarse de insectos, aproximadamente a 
las 7 am . Posteriormente, se ubicaron entre 4 a 
16 individuos durante un total de 7 recorridos 
realizados entre el 5 diciembre del 2020 y el 5 
de enero del 2021, los cuales se alimentaban de 
frutos de Ficus jimenezii .

Los individuos se encontraron principalmente 
consumiendo insectos en horas de la mañana en 
la zona de potreros . En la tarde, se ubicaron en 
árboles de lagartillo (Zanthoxylum caribaeum) e 

higuerones (F. jimenezii), en los que se alimentan 
principalmente de frutos e insectos . 

Se encontraron al menos cinco perchas 
donde estos tiránidos interactuaban entre ellos, 
así como con T. melancholicus . Las primeras 
observaciones de los tiranos occidentales se 
realizaron ubicando a T. melancholicus, que 
atacaba constantemente a T. verticalis .

La interacción intraespecífica ocurre durante 
el día, con persecuciones que obligan a los 
individuos a desplazarse a otras perchas mientras 
vocalizaban un llamado intermitentemente . 
Se observaron interacciones interespecíficas 
principalmente con T. melancholicus, por la 
competencia por perchas en el potrero cuando 
forrajeaban insectos y mientras ambas especies 
se alimentan de frutos . 

Según Gamble y Bergin (2020) T. verticalis 
tiende a formar dormideros comunales con 
otras especies cercano a sitios de alimentación .  
Sin embargo, en el sitio de estudio no se logró 
ubicar el dormitorio de T. verticalis . 

Vocalizaciones

Durante las observaciones de campo se 
realizaron grabaciones de sonido a 44 .1 kHz y 16 
bits utilizando las aplicaciones móviles RecForge 
II y Dolby On para dispositivos Android y 
Iphone, respectivamente . Las vocalizaciones 
fueron visualizadas en el programa Raven Pro 
1 .6 .1, y fueron depositadas en la colección 
BioSonidos de la Universidad Estatal a Distancia . 
Pueden accederse siguiendo estos enlaces: 
https://biosonidos .uned .ac .cr/node/5414 y 
https://biosonidos .uned .ac .cr/node/5418 . 
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Describimos 3 tipos de vocalizaciones . La 
primera es un llamado en forma de “U invertida”, 
con una duración de 0 .02 s y de baja frecuencia 
(2,700-5,000 kHz) con al menos un armónico 
superior visible . Esta vocalización la utilizaban 
principalmente durante el día en sus actividades 
de alimentación, y para mantener la cohesión 
de grupo, la usaban en combinación con el 
canto (Figura 3A) . La segunda era un canto 
del tipo crepuscular, tanto al amanecer como 
al atardecer, y que utilizan para mantenerse 
agrupados así como para salir de las áreas 
abiertas (Figura 3B) . Durante la mañana 
realizaron una vocalización que iniciaba con 
dos o tres llamados y que continuaba con notas 
moduladas de alta frecuencia que variaron entre 
1,300 - 17,000 kHz (incluyendo los armónicos), 
donde fue posible observar al menos 8 armónicos 
superiores y uno inferior con respecto a la nota 
de mayor energía (Figura 3B) . En el caso del 
canto de la tarde, la vocalización inició con una 
serie de llamados que se combinaban con notas 
moduladas menos diversas en comparación con 
el canto de la mañana, tanto en estructura (por 
sus armónicos), como en la cantidad de notas . 
Estas notas variaron entre 2,000-10,000 kHz 
(incluyendo los armónicos), y algunas de ellas 
poseían al menos 4 armónicos superiores y uno 
inferior con respecto a la nota de mayor energía 
(Figura 3C) .

Conclusiones 

Tyrannus verticalis es una especie que 
fácilmente pasa desapercibida dada su similitud 
de plumaje y comportamientos con otras 
especies del género Tyrannus (Phillips 1994), lo 

cual constatamos con T. melancholicus, que es 
una especie residente y ampliamente distribuida 
en Costa Rica con la que comparte territorios 
durante el período migratorio . 

Las vocalizaciones son una importante 
herramienta en el monitoreo de aves pues 
permiten detectar e identificar correctamente 
una especie en el campo, en especial cuando 
ésta se traslapa el uso de hábitats con especies 
similares en plumaje, como sucede entre T. 
melancholicus y T. verticalis .

Aquí documentamos dos registros de 
alimentación para T. verticalis, los frutos del 
lagartillo (Z. caribaeum) y de higuerones (F. 
jimenezii), especies comunes en el Valle Central .

Basados en los registros actuales de T. 
verticalis en Costa Rica, proponemos ampliar 
su rango altitudinal de 1,000 a 1,350 msnm . 
Sin embargo, no descartamos que esta especie 
se pueda observar a altitudes mayores dadas la 
posible confusión con el tiránido residente T. 
melancholicus .
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Figura 1. Ubicación del área de estudio en Santa Lucía, Barva, Heredia, Costa Rica.

Figura 2. Registros de Tyrannus verticalis en Barva, Heredia, Costa Rica. Nótense las marcas de campo necesarias 
para su identificación A y C: bordes blancos en la cola. B y D: color negro opaco de la cola. Fotografías de Alex 
Molina-Arias y Roberto Vargas-Masís.
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Figura 3. Vocalizaciones registradas de Tyrannus verticalis en Barva de Heredia, Costa Rica. A: Llamados en 
sitios de alimentación, B: Canto al amanecer y C: Canto al atardecer. Grabaciones de Alex Molina-Arias y Roberto 
Vargas-Masís.
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