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Metas de Zeledonia para el 2022
Por Gerardo Avalos, Editor
La Asociación Ornitológica de Costa Rica
(AOCR) es la primera asociación enfocada en las
aves, y fue fundada en 1993 como resultado del
Primer Congreso de Ornitología de Costa Rica .
Es una organización sin fines de lucro, y con la
meta de contribuir al estudio, investigación y
conservación de las aves silvestres y sus hábitats,
así como orientar las políticas oficiales y
privadas sobre las aves . La AOCR tiene un papel
fundamental en la divulgación del conocimiento
sobre las 921 especies de aves de Costa Rica,
lleva los registros oficiales, y mantiene la lista
oficial de aves de Costa Rica . En 1999 nuestra
asociación fue declarada “de utilidad pública”
por el Gobierno de Costa Rica .
La AOCR cuenta con un activo y diverso
programa de educación ambiental mediante el
cual realiza giras educativas y de divulgación,
mantiene proyectos de acción comunitaria
en diferentes partes de Costa Rica enfocados
en escuelas primarias, y dona binoculares
y guías de aves para facilitar la difusión del
conocimiento sobre nuestras aves . Otras
actividades de divulgación incluyen charlas
mensuales, conteos de aves, concursos, becas,
generación de material didáctico, y apoyo para
asistencia a congresos . Desde 1997 la AOCR ha
publicado la Revista Zeledonia, cuya misión 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 . También ha
mantenido el fondo de becas Skutch . Muchos
naturalistas y ornitólogos han hecho sus
primeras armas en investigación y en publicación
científica de la mano de la AOCR .
En el 2022, nuestra Revista planea renovar la
portada así como mejorar y actualizar el sitio
web (www .zeledonia .com) . También planeamos
incluir un DOI (document object identifier) en
todos los futuros artículos . Para alcanzar estas
metas, abrimos dos posiciones de voluntariado:
a) un puesto de diseño gráfico, y b) un puesto
de asistente editorial . Esperamos que la persona
voluntaria que colabore en el diseño gráfico
mejore la apariencia visual de la Revista así como
la navegación en el sitio web y la localización
de información . Esperamos que el(la) asistente
editorial colabore en la revisión del formato de
los artículos, así como en el proceso de edición
general (p .ej ., seguimiento de las correcciones,
localización de revisores, etc .) . Estas posiciones
no solamente serán de enorme ayuda para
la Revista, sino que también permitirán a las
personas involucradas adquirir experiencia
y contribuir con la conservación de las aves
neotropicales .
En este número contamos con la primera
contribución a la sección de Foro, la cual es
una nueva categoría de publicación para la
Revista . En esta sección esperamos considerar
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Confío en que este número de Zeledonia sea
del interés de nuestra audiencia, y espero más
contribuciones en el 2022. Aprovecho para
agradecer a lxs autorxs y revisorxs de la Revista
durante el 2021, a la Junta Directiva de la AOCR,
y a todas las personas que de uno u otro modo
colaboran para que Zeledonia sea una realidad.
Mis mejores deseos para el 2022.

artículos de opinión que analicen problemas de
conservación, manejo, educación ambiental, y
aspectos ecológicos generales de relevancia para
las aves del neotrópico, y que no necesariamente
sean densos en datos. La nueva sección es
inaugurada por un artículo de opinión de Ruth
Rodríguez Barrantes e Isabel Vargas-Valverde de
la Asociación Jacanas sobre el uso inapropiado
del tucán toco (Ramphastos toco) de Suramérica
en campañas educativas y publicitarias,
souvenirs, rótulos y otros, lo que demuestra un
preocupante desconocimiento de parte de entes
privados y públicos sobre la diversidad de los
tucanes nativos de Costa Rica.

Dr. Gerardo Avalos
Editor
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Factores que influyen en las colisiones de colibríes contra ventanas:
métodos preventivos en Costa Rica
Factors influencing hummingbird collisions against windows:
preventive methods in Costa Rica
Noelia Fallas-Abarca1
1Investigadora independiente, Programa en Manejo de Recursos Naturales, Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad Estatal a Distancia, Apartado 474-2050, San Pedro, San José, Costa
Rica. Email: noefa2718@gmail.com
Recibido: 18 de septiembre, 2021. Corregido: 17 de octubre, 2021. Aceptado: 15 de noviembre,
2021.
Resumen
La colisión contra ventanas es una causa importante de mortalidad para los colibríes. En este artículo,
analizo factores estructurales y ambientales que influyen en las colisiones de colibríes contra ventanas
y propongo métodos para prevenirlas. El estudio se realizó en Costa Rica de enero a mayo del 2021.
Se solicitaron reportes de colisiones de colibríes en grupos de Facebook relacionados con aves, y que
incluyeran la ubicación geográfica y fotografías para la identificación de especies. Se realizó un análisis
cuantitativo de la infraestructura de cinco hoteles en Bahía Ballena, Puntarenas, para proponer el uso
de métodos preventivos para proteger a los colibríes y evaluar la percepción de los administradores.
En la encuesta participaron 132 personas que reportaron 302 colisiones y 22 especies en cinco de las
seis zonas biogeográficas del país. La presencia de vegetación y comederos artificiales afectaron el
número de colisiones. Se obtuvo una alta aceptación por parte de los administradores de los hoteles
de métodos para prevenir colisiones, los cuales fueron efectivos pues no se reportaron colisiones en
las ventanas en las que fueron colocados durante el periodo de estudio. La mortalidad fue afectada
por factores ambientales y estructurales que pueden ser controlados y modificados por los dueños y
administradores de los edificios para prevenir las colisiones.
Palabras claves: mortalidad, colisión de aves, ciencia ciudadana.
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Abstract

Introducción

Window collisions are a major cause of mortality
for hummingbirds. In this article, I analyze
structural and environmental factors influencing
the collisions of hummingbirds against windows
and propose methods to prevent them. The study
was carried out in Costa Rica from January to
May 2021. Reports of hummingbird collisions
were requested through Facebook groups
related to birds and included the geographical
location and photographs for the identification
of the species. A quantitative analysis of the
infrastructure of five hotels in Bahía Ballena,
Puntarenas, was carried out to propose preventive
methods to protect hummingbirds and evaluate
the perception of administrators. The analysis
included 132 surveys reporting 302 collisions
and 22 species in five of the six biogeographic
areas of the country. The presence of vegetation
and artificial feeders affected the number of
collisions. Methods to prevent collisions were
highly accepted by hotel administrators and
were effective since no collisions were reported
in the windows in which they were placed
during the study period. Mortality was affected
by environmental and structural factors that
can be controlled and modified by owners and
managers to prevent collisions.

Los colibríes (Familia Trochilidae) constituyen
una de las familias con el mayor número de
colisiones contra ventanas en Costa Rica
(Menacho-Odio 2015), México (GómezMartínez et al. 2019), y Estados Unidos (Loss et al.
2014). Los colibríes presentan comportamientos
que los hacen más vulnerables a esta amenaza,
tales como su relativa fragilidad, su vuelo de
alta velocidad, y su comportamiento territorial
(Graham 1997, Gómez-Martínez et al. 2019).
La colisión contra ventanas y otras estructuras
artificiales, junto con la depredación por
animales domésticos y la pérdida de hábitat, se
han identificado como las principales amenazas
antropogénicas que enfrentan las poblaciones de
colibríes (Pandit et al. 2021). El aumento en el
uso de vidrio o cristal en el diseño de edificios
en Costa Rica representa una amenaza para las
poblaciones de colibríes, pues la arquitectura
moderna considera al vidrio como un material
sostenible y ventajoso (Menacho-Odio 2018).
La construcción de edificaciones con grandes y
numerosos ventanales cerca de zonas boscosas es
una de las causas de estas colisiones, y en Costa
Rica, donde el turismo tiene gran relevancia, este
tipo de estructuras es muy frecuente (MenachoOdio et al. 2019). La presencia de plantas
con flores y el uso de comederos cerca de las
edificaciones podrían favorecer la incidencia de
colisiones de colibríes (Menacho-Odio 2015).

Keywords: mortality, bird collision, citizen
science.
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El objetivo de este artículo fue cuantificar los
factores estructurales y ambientales que influyen
en las colisiones de colibríes contra ventanas y
proponer métodos para prevenirlas.

Mamíferos de Costa Rica, Proyecto de Aves y
Ventanas Costa Rica, Aves en Vuelo Costa Rica,
Aficionados a las Aves Libres de Costa Rica y
Pajareros del Sur Costa Rica.

Métodos

Análisis espacial

Sitio de estudio

De cada registro de colisión se tomaron las
coordenadas geográficas para mapearlas según
las zonas biogeográficas de Garrigues y Dean
(2014) e identificar las zonas con un mayor
número de colisiones. La clasificación de
Garrigues y Dean (2014) divide al país en seis
zonas de vida con base en la topografía y su
efecto sobre el clima: tierras bajas del Caribe,
estribaciones del Caribe, elevaciones medias,
tierras altas, tierras bajas del Pacífico Norte y
tierras bajas del Pacífico Sur.

A través de ciencia ciudadana y de la encuesta en
línea, recabé reportes de colisiones de colibríes
en toda Costa Rica para identificar sitios de
colisión. La evaluación de métodos para prevenir
las colisiones se realizó en cinco hoteles de Bahía
Ballena, Osa, Puntarenas. Este sitio forma parte
del Área de Conservación Osa, una de las zonas
de mayor riqueza biológica de Costa Rica, y en
donde la principal actividad económica es el
turismo (Villegas-Arguedas 2018).
Encuesta
Elaboré un cuestionario en línea de 18 preguntas
cerradas, el cual admitió respuestas desde el
primero de enero hasta el 31 de mayo del 2021.
El total de cuestionarios contestados fue de
132 (Apéndice 1). El cuestionario se dirigió a
personas que presenciaron una o más colisiones
de colibríes. Se solicitó información sobre la
infraestructura, elementos del entorno, y la
ubicación en la que ocurrieron las colisiones, así
como fotografías de los colibríes y las ventanas.
Para difundir el cuestionario se publicó un
anuncio en los grupos de Facebook de la
Asociación Ornitológica de Costa Rica, Aves y

Identificación de especies colisionadas
A partir de los reportes y las fotografías se
identificaron las especies que colisionaron
contra las ventanas. Los colibríes se identificaron
a nivel de especie, nombre común, estatus de
conservación y número de individuos que
colisionaron por especie siguiendo a Garrigues
et al. (2018).
Métodos para prevenir colisiones
Se propusieron dos métodos preventivos para
colocar junto a las ventanas (Figura 1). El
primero consistió en calcomanías con diseño de
flor, y el segundo en colgantes esféricos, ambos
de color rojo. Los modelos fueron elaborados
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tomando en cuenta la coloración, tamaño y
forma de las flores según las interacciones más
frecuentes de planta-colibrí (Amaya et al. 2001).
El uso de estas estrategias colocadas junto a la
parte externa de las ventanas se basa en estudios
previos que señalan que las aves más pequeñas
como colibríes requieren métodos específicos, y
partir de los que se determinó que los diseños
serían colocados junto a las ventanas, con el
fin de atraer a los colibríes y provocar que se
detengan frente al cristal, lo que les permitiría
percatarse de su presencia y reducir así los
impactos mortales, considerando que, según
estos autores, los atrayentes colocados a menos
de 1 m de las ventanas ofrecen mayor protección
para las aves (Klem 1990, Klem et al. 2004,
Kummer y Bayne 2015).

Registro de incidencia de colisiones

Influencia de la infraestructura sobre las
colisiones

Las 132 encuestas reportaron de 1-4 colisiones,
para un total de 305. Del total de reportes
se identificaron 22 especies de colibríes, 17
residentes, cuatro endémicas y una migratoria
(Cuadro 2). Las especies que presentaron más
individuos colisionados fueron Amazilia tzacatl
(n=12), Thalurania colombica (n=5) y Chlorestes
eliciae (n=4, Figura 3).

Para medir la efectividad de los métodos, los
hoteles colaboraron voluntariamente con la
observación diaria de los sitios en los que se
colocaron los métodos para registrar a través de
fotografías las colisiones durante el periodo de
estudio.
Resultados
Se encontró una mayor concentración de
reportes de colisiones en la zona de elevaciones
medias (Figura 2), específicamente en la zona
central del país, seguida por las tierras bajas del
Pacífico Sur, mientras que en las tierras altas no
se obtuvieron reportes de colisiones de colibríes
(Cuadro 1).

Se examinó cómo la infraestructura influía en
las colisiones en cinco hoteles de Bahía Ballena:
Oxygen Jungle Villas, Casa Ramón, Vista Ballena,
Vista Celestial y Cristal Ballena, en los que se han
reportado colisiones de colibríes, para proponer
a los administradores los métodos preventivos.
En cada uno de estos sitios se realizó durante
2 h observaciones sobre la infraestructura
para registrar la cantidad de pisos, número y
tamaño de ventanas, para establecer junto con
los administradores el método a utilizar, el
número de ventanas en el que sería instalado, y
la cantidad de accesorios a colocar.

Solamente en un 6.8% de los reportes la ventana
contaba con un método para prevenir colisiones,
siendo la malla o cedazo el más utilizado
(33.3%), mientras que otras ventanas contaban
con siluetas, cuerdas u otros (22.2% en cada
uno).
La vegetación cercana a las ventanas (82.6%)
fue el factor que estuvo más asociado con las
7
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colisiones (Figura 4). Asimismo, en los casos en
los que había vegetación en el entorno, se registró
en el 66.7% de las colisiones, vegetación con
flores de color rojo, naranja, amarillo o morado.
La frecuencia de colisiones fue superior cuando
estos atrayentes se encontraban a una distancia
de la ventana de 1-3 m (Figura 5).
En cuanto a la percepción de los administradores
de los hoteles de Bahía Ballena en los que el
personal señaló la ocurrencia de colisiones de
colibríes, en los cinco casos los administradores
aprobaron el uso de los métodos para obtener
indicios de su efectividad en los edificios (Cuadro
3). Los métodos permanecieron colocados de
enero a mayo del 2021 en los cinco hoteles.
Durante ese periodo no se reportó ninguna
colisión de colibríes.
Discusión
La ciencia ciudadana como método para
recolectar la información pudo influir en la
frecuencia de los reportes de colisiones por
área, ya que la zona en la que se reportaron
más colisiones correspondió a la Gran Área
Metropolitana, donde se concentra la población.
El mayor número de reportes de colisiones
se dio en las elevaciones medias, que es la
zona de vida en la que se concentra la mayor
diversidad de colibríes, y que también es el lugar
de muchas especies de rango limitado, como el
colibrí endémico esmeralda de coronilla cobriza
(Microchera cupreiceps, Garrigues y Dean
2014). No se reportaron colisiones en las tierras

altas, lo que podría deberse a que el método de
encuesta en línea no abarca a toda la población,
por lo que se recomienda implementar técnicas
que generen datos en todas las zonas, como
invitaciones presenciales en hoteles y sitios
conservacionistas o bien, con un análisis de
rarefacción. Se encontró una mayor cantidad
de colisiones de especies residentes, lo cual
confirma lo reportado en investigaciones previas
(Ocampo-Peñuela et al. 2015, Santos et al. 2017,
Menacho-Odio et al. 2019).
La colisión contra ventanas representa una
amenaza para especies de colibríes endémicas.
En el corto tiempo de muestreo cuatro de estas
presentaron colisiones. Estas especies deben
ser consideradas prioritarias en las acciones
de conservación, y es importante ampliar
la investigación sobre la manera en que las
colisiones amenazan a las poblaciones de
especies endémicas.
La especie Amazilia rabirrufa (Amazilia tzacalt)
fue la que colisionó un mayor número de veces,
al igual que en el estudio de Graham (1997).
Esta alta frecuencia se debe a que esta especie
se encuentra en la mayoría de los hábitats
alterados (Garrigues et al. 2018) y a su amplia
distribución. Además, es una especie agresiva y
territorial, comportamientos que se asocian a la
susceptibilidad de sufrir colisiones (Granados
1998).
Las especies del género Phaethornis se han
reconocido como especialmente vulnerables
a las colisiones (Graham 1997). Costa Rica
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cuenta con tres especies de este género de las
cuales dos fueron identificadas en este estudio,
P. longirostris (n=3) y P. striigularis (n=1). Sin
embargo, en esta investigación estas especies
no fueron las más afectadas. No obstante, los
resultados concuerdan con Graham (1997) pues
P. longirostris fue la que presentó más colisiones.

El uso de comederos artificiales en la cercanía
de las ventanas no fue frecuente en los sitios de
colisión (5.3%). En los casos en los que hubo
comederos cerca de las ventanas, la distancia
entre estos pudo incidir en las colisiones. Los
comederos ubicados a menos de 1 m de las
ventanas ofrecen una mayor protección para las
aves (Klem et al. 2004). En esta investigación,
ninguno de los comederos cumplía con la
distancia menor a 1 m.

El uso de métodos para prevenir las colisiones
fue poco común. Solamente el 6.8% de los
reportes usaron un método. Klem (1990) señala
que un método efectivo es cubrir las ventanas
con redes o mallas ya que protege también a los
colibríes y a los paseriformes más pequeños.
Sin embargo, aquí se reportan seis colisiones
de colibríes contra ventanas que contaban
con estos métodos, de los cuales dos colibríes
sobrevivieron, dos murieron, y en dos casos no
se conoció el estado del ave.

La distancia vegetación-ventana presenta la
misma tendencia que la distancia comederoventana. El menor porcentaje de colisiones
(17.4%) ocurrió en los casos en que la vegetación
estaba a menos de 1 m de la ventana.
La presencia de fuentes de agua en la cercanía
de las ventanas fue más común que la presencia
de comederos artificiales, lo que sugiere la
influencia de este elemento en las colisiones ya
que las fuentes de agua también atraen a las aves
y aumentan la densidad de estas cerca de las
ventanas y por ende las colisiones (Klem 1989).

En cuanto al entorno de los edificios en que
se reportaron colisiones, el factor de mayor
importancia fue la presencia de vegetación
cercana. La presencia de vegetación se asocia a la
diversidad ambiental, lo que implica una mayor
abundancia de aves, y por tanto, más colisiones.
Posiblemente, por esta razón las colisiones son
más frecuentes en zonas rurales (Kahle et al.
2016). Además, la vegetación reflejada en el
vidrio da a las aves la sensación de continuidad
del hábitat (Banks 1976, Menacho et al. 2019).
Se obtuvo una alta frecuencia de colisiones de
colibríes en un entorno con flores rojas, naranjas,
amarillas o moradas en la vegetación (66.7%).
Probablemente, fueron atraídos hacia el cristal
por el reflejo de las flores que polinizan.

Con relación a la percepción de los
administradores de los cinco hoteles, la
respuesta para colocar métodos de prevención
de colisiones fue positiva Esta aceptación es
un paso importante para reducir las muertes
de colibríes por colisiones. La educación e
investigación para la prevención de colisiones
son necesarias en la planificación para evitar
las pérdidas no deseadas de las aves (MenachoOdio et al. 2019).
Durante el periodo de estudio no se reportó
9
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ninguna colisión de colibríes en las ventanas de
los hoteles en las que se colocaron los métodos
preventivos. Este es un indicio importante
de efectividad, pero es necesario realizar
investigaciones más prolongadas y con mayor
número de muestras en sitios donde ocurren
frecuentemente colisiones de colibríes contra
ventanas para confirmar la efectividad de estos
métodos.
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Factores que influyen en las colisiones de colibríes contra ventanas: métodos
preventivos en Costa Rica
Cuadro 1. Reportes de colisiones de colibríes por zona biogeográfica de Costa Rica según
Garrigues (2014), enero-mayo, 2021.
Zona biogeográfica

Número de reportes

Elevaciones medias

64

Estribaciones del Caribe

7

Tierras altas

0

Tierras bajas del Caribe

9

Tierras bajas del Pacífico Norte

14

Tierras bajas del Pacífico Sur
Total

38

Cuadro 2. Especies de colibríes que colisionaron contra ventanas en Costa Rica, enero a mayo 2021.
Nombre científico

Nombre en inglés

Nombre común en
Costa Rica

Estatus

Individuos
reportados

Amazilia tzacatl

Rufous-tailed
Hummingbird

Amazilia Rabirrufa
(Gorrión)

Residente

12

Thalurania colombica

Crowned
Woodnymph

Colibrí Ninfa
Verde-Violeta

Residente

5

Chlorestes eliciae

Blue-throated
Goldentail

Colibrí Colidorado

Residente

4

Phaethornis longirostris

Long-billed Hermit

Ermitaño Colilargo

Residente

3

Threnetes ruckeri

Band-tailed
Barbthroat

Ermitaño Barbudo

Residente

3

Lophornis adorabilis

White-crested
Coquette

Coqueta Crestiblanca

Residente-endémica

3

Archilochus colubris

Ruby-throated
Hummingbird

Colibrí Garganta de
Rubí

Migratorio

2

Glaucis aeneus

Bronzy Hermit

Ermitaño Bronceado

Residente

2

Selasphorus scintilla

Scintillant
Hummingbird

Colibrí Chispita
Gorginaranja
(Chispita, Colibrí
Mosca)

Residente-endémico

2

Heliothryx barroti

Purple-crowned Fairy

Colibrí Picopunzón

Residente

1
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Phaeochroa cuvierii

Scaly-breasted
Hummingbird

Colibrí
Pechiescamado

Residente

1

Phaethornis striigularis

Stripe-throated
Hermit

Ermitaño Enano

Residente

1

Eutoxeres aquila

White-tipped
Sicklebill

Pico de Hoz

Residente

1

Amazilia rutila

Cinnamon
Hummingbird

Amazilia Canela
(Gorrión)

Residente

1

Campylopterus
hemileucurus

Violet Sabrewing

Ala de Sable Violáceo

Residente

1

Cynanthus canivetii

Canivet's Emerald

Esmeralda
Rabihorcada

Residente

1

Heliodoxa jacula

Green-crowned
Brilliant

Colibrí Brillante
Frentiverde

Residente

1

Saucerottia hoffmanni

Blue-vented
Hummingbird

Amazilia Culiazul
(Gorrión)

Residente

1

Chlorostilbon assimilis

Garden Emerald

Esmeralda Jardinero

Residente-endémica

1

Saucerottia cyanura

Blue-tailed
Hummingbird

Amazilia Coliazul
(Gorrión)

Residente

1

Florisuga mellivora

White-necked Jacobin

Jacobino Nuquiblanco

Residente

1

Eugenes spectabilis

Talamanca
Hummingbird

Colibrí Magnífico

Residente endémico

1

Total de especies

22

Total de
individuos

49

Cuadro 3. Métodos de prevención contra colisiones en cinco hoteles de Bahía Ballena, enero a
mayo 2021.
Hoteles

Vista Celestial

Casa Ramón

Vista Ballena

Cristal Ballena

Oxígeno

Esferas

Ambos

Calcomanías

Calcomanías

Calcomanías

4

3y3

4

4

2

N° de ventanas

4

2

4

1

1

Área de las
ventanas (m2)

2 de 1,25 y
2 de 0,25

3 y 4,47

2,4

1,5

9,3

Método
N° de accesorios
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Figura 1. Métodos esferas y heliconias propuestos para prevenir colisiones de colibríes contra ventanas.

Figura 2. Zona biogeográfica y sitios (Ꙩ) en los que se reportaron las colisiones de colibríes contra ventanas en Costa
Rica, enero-mayo 2021.
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Figura 3. Especies de colibríes con mayor número de colisiones en Costa Rica, enero-mayo 2021. A) Amazilia
tzacatl (n=12); B) Thalurania colombica (n=5); C) Chlorestes eliciae (n=4).

Figura 4. Factores del entorno cercano a los edificios en los que se reportaron las colisiones en Costa Rica, eneromayo 2021.
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Figura 5. Relación entre la frecuencia de colisiones y la distancia entre ventanas y atrayentes, 5 hoteles de Bahía
Ballena, enero-mayo 2021.

Apéndice 1. Cuestionario en línea.
Colisión de colibríes contra ventanas en Costa Rica
Mi nombre es Noelia Fallas, soy estudiante del Programa Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y estoy realizando un estudio que tiene como objetivo determinar los
factores que influyen en las colisiones de colibríes contra ventanas, para lo que solicito su colaboración completando este cuestionario, el cual está dirigido únicamente a personas que saben que
en su casa u otro edificio se han presentado una o más colisiones de colibríes contra ventanas. Su
participación es muy importante para esta investigación.
*Obligatorio
1. Indique el número de colibríes que colisionaron en el edificio en el que usted ha identificado este
problema.
Salta a la pregunta 3
Salta a la pregunta 2
16
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Salta a la pregunta 2
o más Salta a la pregunta 2
Ventanas
2. Seleccione el número de ventanas en las que han ocurrido las colisiones.
1
2
3
4 o más
Conteste las siguientes preguntas con base en la ventana donde ha ocurrido el mayor número de
colisiones.
Características del sitio de colisión
3. ¿Hay vegetación cercana a la ventana donde se dio la colisión?
Sí
Salta a la pregunta 4
No
Salta a la pregunta 6
4. ¿Cuál es la distancia aproximada entre la vegetación y la ventana donde se dio la colisión?
Menos de un metro
Entre uno y tres metros
Más de tres metros
5. ¿Ha visto en la vegetación cercana a la ventana, flores de color rojo, naranja, amarillo o morado
que puedan atraer a los colibríes?
Sí
No
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¿Había comederos artificiales en el sitio de la colisión?
Sí

Salta a la pregunta 7

No

Salta a la pregunta 8

¿Cuál es la distancia aproximada entre el comedero y la ventana donde se dio la colisión?Menos de
un metro Entre 1 y 3 metros Más de tres metros
8. ¿Hay o había fuentes de agua artificiales en el sitio donde se dio la colisión?
Sí
No

Salta a la pregunta 9
Salta a la pregunta 10

9. ¿Cuál es la distancia aproximada entre la fuente de agua y la ventana donde se dio la colisión?
Menos de un metro
Entre uno y tres metros
Más de tres metros
10. Indique el método para prevenir colisiones colocado en la ventana.

		Siluetas				Cuerdas
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		Mallas o cedazo			Otro

Descripción de los colibríes

Si conoce la siguiente información del ave complete
y si ha identificado más de una colisión, complete la
información para cada colibrí, si la desconoce, continúe
con las siguientes preguntas.

11. Nombre de la especie, sexo, estado que fue encontrado (vivo pero aturdido, muerto, solo restos).
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Ubicación
12. Indique la ubicación del edificio donde ocurrió la colisión o colisiones de colibríes contra
ventanas (Provincia, cantón, distrito, localidad o poblado). *

Información sobre usted

Por favor y si así lo desea, complete la siguiente
información con relación a usted, dicha información es
muy importante para este estudio.

13. Edad
De 0 a 20 años
Entre 21 y 40 años
Entre 41 y 60 años
Más de 60 años
14. Sexo
Femenino
Masculino
15. Nivel educativo
Primaria
Secundaria
Universidad
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16. Nombre completo

Si tiene fotografías de los colibríes que han colisionado, información
adicional o preguntas acerca de este estudio puede comunicarse
con Noelia Fallas a través del correo noefa2718@gmail.com o al
número 86175118. También si lo desea, puede compartir a través
de estos contactos, una fotografía de la ventana con base la a la cual
completó el cuestionario.

Invitación

Si desea seguir formando parte de este proyecto puede facilitar sus
contactos, en los siguientes espacios, su colaboración será de gran
ayuda para esta investigación.

17. Correo electrónico

18. Número de teléfono

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
Formularios
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Recolecta de seda de la telaraña de Mallos sp. por el Colibrí Pico
Ancho (Cynanthus latirostris)
Collection of silk cobweb from Mallos sp. by the Broad-billed
Hummingbird (Cynanthus latirostris)
Fabio G. Cupul-Magaña1, David Chamé-Vázquez2 y Frank Mc Cann3
1Investigador, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, Av. Universidad 203,
48280 Puerto Vallarta, Jalisco, México. Email: fabiocupul@gmail.com
2Investigador, Colección de Arácnidos e Insectos, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
S.C., Instituto Politécnico Nacional 195, Col. Playa Palo de Santa Rita Sur, 23096 La Paz, Baja
California Sur, México. Email: dchamev@pg.cibnor.mx
3Investigador independiente, Condominio Girasol departamento 12, carretera a Mismaloya km 8.5,
48390 Puerto Vallarta, Jalisco, México. Email: fmccann54@yahoo.com
Recibido: 14 de junio, 2021. Corregido: 21 de septiembre, 2021. Aceptado: 29 de septiembre, 2021
Los colibríes (Trochilinae) utilizan principalmente hojas, tallos y ramas vegetales para la elaboración
de sus nidos (Terres 1991, Baicich y Harrison 1997). Entre los materiales de construcción se
incluyen fibras vegetales, algodón (este último, tanto natural como comercial, y nailon; ambas fibras
comúnmente observadas en nidos en áreas urbanas), líquenes, hepáticas, algas, escamas o páleas
del rizoma de helechos, musgos, fragmentos de pintura, plumas de aves, pelo de mamíferos como el
caballo, lana, semillas, detrito vegetal, y hasta pequeñas piedras (Henrrick 1911, Terres 1991, Hansell
1996, Ortiz-Pulido et al. 1998, Sealy 2004, Calvelo et al. 2006, Ornelas 2010, Sandoval y Escalante
2010, Greeney y Juiña-J 2020).
Estos materiales pueden estar unidos entre sí y fijados a una superficie por seda de capullos (sacos
de huevos u ootecas) o tela de arañas (Baicich y Harrison 1997, Calvelo et al. 2006, Greeney y Juiña-J
2020). A este tipo de técnica de fijación de materiales utilizada por la mayoría de las especies de
colibríes, se le nombra de “velcro”, la cual tiene la virtud de proporcionar aseguramiento de los
materiales de construcción con movimientos simples del ave, además de permitir su desmontaje
y ajuste cuantas veces sea necesario (Hansell 2000). La tela puede ser enrollada sobre la estructura
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exterior del nido mientras el ave está en vuelo
(Baicich y Harrison 1997). Por otra parte, la
tela de araña utilizada por los colibríes en la
construcción de sus nidos se agrupa en las
categorías de telaraña, telaraña cribelada, tela de
araña no clasificada, y ovisaco de araña (Hansell
2000).
Para el Colibrí Pico Ancho, Cynanthus latirostris
(Figura 1A), distribuido desde el suroeste de
los Estados Unidos hasta el centro de México
(Howell y Webb 1995), se ha descrito que los
materiales utilizados para la construcción de
su nido corresponden a tallos, pasto, jirones de
corteza, y partes de hojas secas, los cuales son
atados con tela de araña y con plumón blanco.
Además, en ocasiones el nido está decorado en
su exterior con corteza, pequeñas hojas muertas,
flores secas, y generalmente nunca con líquenes
(Hansell 1996, Baicich y Harrison 1997). Por su
parte, no hay información sobre las especies de
arañas de las que obtiene la tela como material
de construcción del nido.
En esta nota registramos por primera vez la
actividad de recolecta de telaraña por una
hembra de C. latirostris, observada en los jardines
del campus del Centro Universitario de la Costa
en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México
(20º42’17.59” N, 105º13’18.66” O, 12 msnm).
En C. latrirostris, el plumaje de la garganta y
partes ventrales del macho es azul a violeta azul
brillante y azul verde brillante, mientras que en
la hembra es gris pálido a gris oscuro (Howell y
Webb 1995).

El evento de recolecta se documentó el 24
de marzo de 2021 a las 1225 h. Se observó la
aproximación en vuelo de un ejemplar del Colibrí
Pico Ancho a las hojas de un árbol de Ficus
benjamina de aproximadamente 7 m de altura.
El colibrí se colocó en vuelo frente a una hoja,
ubicada a 1.80 m de altura y con movimientos de
todo su cuerpo en un eje vertical de arriba hacia
abajo y en trayectoria elíptica (su desplazamiento
no superaba una distancia de 15 cm), tocó la
hoja hasta en tres ocasiones con su pico como si
la estuviera lamiendo. Todo el proceso ocurrió
en un período de 15 s. No se lograron obtener
fotografías.
Transcurrido este periodo el colibrí se alejó, por
lo que se revisó la hoja para observar lo que tocó
con su pico. Se encontró que la cara superior de
la hoja estaba cubierta, en tres cuartas partes de
su superficie, por telaraña (Figura 1B). Debajo
de la telaraña y sobre la superficie de la hoja
se halló una araña hembra adulta del género
Mallos O. Pickard-Cambridge, 1902 (Araneae:
Dictynidae, Figura 1C), determinada dentro
de este género por ser una araña tejedora de
talla pequeña, de aproximadamente 2 mm de
longitud (Chamberlin y Gertsch 1958, Bond y
Opell 1997, Bennett 2005).
El comportamiento observado de acercamiento
y contacto de la hoja de F. benjamina por parte
de C. latirostris, evidencia que el ave recolectó
telaraña de Mallos sp. para utilizarla como
material de construcción en su nido, tal como
lo hacen otros miembros de la subfamilia
Trochilinae (Baicich y Harrison 1997, Hansell
23
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2000). Sin embargo, será necesario encontrar
y revisar nidos de C. latirostris para corroborar
el pleno uso de la seda del género Mallos como
material de construcción. De hecho, en la misma
región de Puerto Vallarta, México, pero 16
años antes de la observación presentada en esta
nota, se documentó fotográficamente un nido
de C. latirostris en el que, además de jirones de
corteza en su exterior, se observó tela de araña
(Figuras 1D y 1E). A pesar de desconocer la
especie de araña que generó la seda, se confirma
su uso en la región como parte del material de
aseguramiento de los nidos de C. latirostris.
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Figura 1. A) Hembra de Colibrí Pico Ancho (Cynanthus latirostris) en la zona de Playas Gemelas, 13 de junio de
2016, Puerto Vallarta, México (20º32’56.98” N, 105º16’19.45” O, 12 msnm). B) Hoja de laurel de la India (Ficus
benjamina) con telaraña de Mallos sp. (hoja de 7 cm de longitud del ápice a la base). C) Hembra de la araña Mallos
sp. (longitud total del cuerpo de 2 mm), resguardada en su telaraña construida sobre una hoja de laurel de la India.
D) Hembra de Colibrí Pico Ancho en nido con dos polluelos, fotografiados en Lomas de Mismaloya, 13 de agosto de
2005, Puerto Vallarta, México (20º32’03.64” N, 105º17’20.59” O, elevación 98 m). E) Nido de Colibrí Pico Ancho
con dos polluelos, fotografiados el 14 de agosto de 2005 en Lomas de Mismaloya, Puerto Vallarta, México. Vallarta,
México. Las flechas amarillas destacan la presencia de seda de araña.
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Depredación de un polluelo de Chorlo Tildío (Charadrius
vociferus) por un Charrán Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) en el
centro de México
Predation of a Killdeer chick (Charadrius vociferus) by a Gullbilled Tern (Gelochelidon nilotica) in central Mexico
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Resumen
En México, el Charrán Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) está ampliamente distribuido en el
mundo. En el continente americano se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de
Argentina, y es considerado un depredador oportunista. Se sabe que la especie consume insectos,
peces, crustáceos, pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. En esta nota, reportamos la primera
evidencia de un Charrán Pico Grueso alimentándose de un polluelo de Chorlo Tildío (Charadrius
vociferus) en el Lago Nabor Carrillo, Estado de México (centro de México), el 29 de mayo de 2020.
Aunque el Charrán Pico Grueso ocasionalmente se alimenta de polluelos de aves acuáticas, este es el
primer caso documentado de la especie alimentándose de polluelos de Chorlo Tildío en México. Este
evento permite aumentar la base de conocimientos dietéticos sobre este depredador.
Palabras clave: Conducta alimenticia, dieta, humedales, Laridae, oportunismo alimenticio,
Scolopacidae.
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Abstract
In Mexico, the Thick-billed Tern (Gelochelidon
nilotica) is widely distributed in the world. In
the American continent is distributed from
southern United States to northern Argentina,
where it is considered an opportunistic predator.
The species is known to consume insects, fish,
crustaceans, small mammals, reptiles, and
amphibians. On this note, we report the first
evidence of a Gull-billed Tern feeding on a
Killdeer chick (Charadrius vociferus) in Lake
Nabor Carrillo, State of Mexico (central Mexico),
on May 29, 2020. Although the Gull-billed Tern
occasionally feeds on waterfowl chicks, this is
the first documented case of the species feeding
on Killdeer in Mexico. This event increases the
knowledge base of the diet of this predator.
Keywords: Feeding behavior, diet, wetlands,
Laridae, opportunistic predation, Scolopacidae.
El Charrán Pico Grueso (Gelochelidon nilotica)
se considera un depredador generalista y se sabe
que se alimenta de insectos voladores, arañas,
peces, lagartos, ranas, crustáceos, moluscos
(Quinn y Wiggins 1990, Erwin et al. 1998, Dies
et al. 2005, Molina et al. 2014), y ocasionalmente
de pequeños mamíferos (Hobbs 1976, Bogliani
et al. 1990), y polluelos de otras aves (Bogliani
et al. 1990, Densmore 1990, Goodenough 2013,
Molina et al. 2014). La dieta documentada de
este charrán incluye crustáceos como camarones,
isópodos, cangrejos (Erwin et al. 1998, Dies et
al. 2005, Stienen et al. 2008, Ribeiro et al. 2018),
insectos voladores como saltamontes, polillas,

mantis, saltamontes, escarabajos, libélulas y
grillos en Europa y en la costa atlántica de
Estados Unidos (Vargas et al. 1978, Bogliani et
al. 1990, Sánchez et al. 1991, Erwin et al. 1998,
Dies et al. 2005), reptiles como lagartijas y
geckos (Rohwer y Woolfenden 1968, Bogliani et
al. 1990, Dies et al. 2005), anfibios como ranas
(Bogliani et al. 1990, Dies et al. 2005), peces
(Quinn y Wiggins 1990, Erwin et al. 1998, Dies
et al. 2005), aves paseriformes (Bannerman
1962, Dies et al. 2005, Crocker 2014), pequeños
mamíferos (Hobbs 1976); y polluelos de aves
acuáticas como charranes, chorlitos, monjitas,
somormujos y avocetas (De Ward 1952,
Hobbs 1976, Bogliani et al. 1990, Densmore
1990, Goodenough 2013, Molina et al. 2014).
Aunque estudios previos han documentado
eventos de depredación del Charrán Pico
Grueso sobre los polluelos de Chorlo Tildío a
lo largo de su distribución geográfica (Molina
y Marscholek 2003, Goodenough 2013), en
México no existe ningún informe o registro de
este comportamiento alimentario. En esta nota,
documentamos el primer caso de Charrán Pico
Grueso (Gelochelidon nilotica) alimentándose
de un polluelo de Chorlo Tildío (Charadrius
vociferus) en el centro de México, a fin de
contribuir al conocimiento de la dieta de este
charrán a lo largo de su distribución geográfica.
Realizamos nuestra observación en el Lago Nabor
Carrillo, cerca de los poblados de Chimalhuacán
y Texcoco en el Estado de México, centro de
México (19 ° 27’N, 98 ° 59’W, 2,235 m snm). El
clima es semiárido con una temperatura media
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anual de 15.3 °C y una precipitación media
anual de 600-800 mm. El área de estudio es un
conjunto de humedales salinos inmersos en un
área urbana en constante crecimiento, y que
está designada como Área Importante para la
Conservación de Aves en México (Arizmendi y
Márquez-Valdelamar 2000), Región Hidrológica
de Alta Prioridad (Arriaga et al. 2000), y Sitio
de Importancia Regional para Aves Playeras de
la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras
(disponible en https://whsrn.org/).
Las observaciones fueron realizadas con el apoyo
de binoculares (Konus Supreme 8 x 32 mm, Carl
Zeiss Tierra ED 10x42 mm, Eagle Optics 10x50
mm) y guías de campo para la identificación
de aves (Howell y Webb 1995, Dunn y Alderfer
2006). Utilizamos cámaras réflex digitales de un
solo objetivo con teleobjetivos con zoom (Nikon
D3500, Nikon Coolpix P900 83x, Nikon Coolpix
P520) para obtener registros fotográficos de las
aves observadas.
Durante un censo de aves, el 29 de mayo de
2020 en el Lago Nabor Carrillo, observamos un
Charrán Pico Grueso que llevaba un polluelo de
Chorlo Tildío a un pequeño islote a 150 m del
borde del cuerpo de agua a las 1200 h (Figura 1).
Observamos que el charrán sostuvo al polluelo
durante aproximadamente 3 min y se tragó al
polluelo en un solo evento. Esta observación es
el primer registro de polluelos de Chorlo Tildío
depredados y devorados por un Charrán Pico
Grueso en el centro de México.
Estudios

anteriores

han

documentado

diferencias geográficas y estacionales en la dieta
del Charrán Pico Grueso, lo que sugiere que el
comportamiento alimenticio se explica por la
variación en los hábitats de alimentación que
varían con la latitud (Vargas et al. 1978, Biber
1994, Dies et al. 2005). El Charrán Pico Grueso
es una especie oportunista que puede adaptarse
a un amplio espectro de diferentes tamaños y
tipos de presas (Rohwer y Woolfenden 1968,
Bogliani et al. 1990, Sánchez et al. 1991, Erwin
et al. 1998, Sánchez et al. 2004, Dies et al. 2005).
Sin embargo, su dieta se basa principalmente
en crustáceos, peces e insectos (Sánchez et
al. 1991, Dies et al. 2005). Las proporciones
relativas de polluelos como presas constituyen
solo una pequeña fracción (~4%) del espectro
de presas en la dieta del Charrán Pico Grueso
(Bogliani et al. 1990, Goodenough 2013). La
depredación de polluelos de aves acuáticas se
debe presumiblemente a que los polluelos son
presas relativamente fáciles, ya que se mueven
lentamente o incluso están inmóviles en el
momento de la captura (Densmore 1990).
Recomendamos que cualquier trabajo futuro
sobre esta especie incluya una evaluación de
la frecuencia de los eventos de depredación de
polluelos de aves acuáticas, entre otras opciones
de alimentación. Estos datos permitirán evaluar
si los polluelos de aves acuáticas son una parte
importante del requerimiento nutricional del
Charrán Pico Grueso, o si nuestra observación
fue un caso fortuito producto de la conducta
generalista y oportunista de este depredador.
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Figura 1. Observación de un Charrán Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) alimentándose de un polluelo de Chorlo
Tildío (Charadrius vociferus) en el lago Nabor Carrillo, centro de México (Fotografía de Rogelio Bautista-Trejo).
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New feeding records of the Barred Parakeet (Bolborhynchus
lineola) in Monteverde, Costa Rica.
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La familia Psittacidae cuenta con alrededor de 173 especies distribuidas en el Nuevo Mundo y África
(Winkler et al., 2020). Las especies de psitácidos se caracterizan por ser depredadores de semillas
(Stiles y Skutch 1989). En Costa Rica existen 18 especies de psitácidos (Garrigues et al. 2021), siendo
el Periquito Listado, Bolborinchus lineola, una de las especies más difíciles de detectar cuando se
están alimentando debido a que su coloración lo hace pasar desapercibido, además de que por lo
general son muy callados cuando están perchados (Stiles y Skutch 1989).
La dieta de B. lineola consiste en semillas, frutos y retoños de varias especies de árboles y arbustos
incluyendo Chusquea (Pasquier 1981), Myrtis, Heliocarpus y Miconia (Stiles y Skutch 1989). Sin
embargo, se conoce muy poco sobre sus hábitos alimentarios y dieta.
Aquí describo tres registros nuevos de alimentación de B. lineola. Las observaciones fueron hechas el
3 de agosto 2021 en la Reserva Curi-Cancha, Monteverde, Puntarenas, Costa Rica (10º 18´26.88´´ N,
84º 48´ 27.12´´ E, 1,3250 msnm) . Observé alrededor de 10 individuos de B. lineola alimentándose
de los frutos de un árbol de Ocotea monteverdensis (Lauraceae). Algunos individuos se acercaban
al fruto, y sin removerlo, empezaban a comer el área cercana a la parte superior del pericarpo, y
después de comerse esa parte, el fruto caía al suelo (Figuras1 y 2). Otros individuos arrancaban
la fruta con su pico y lo sostenían con sus patas mientras se comían solamente la parte basal, para
después arrojarlo al suelo. Ninguno de los individuos fue observado alimentándose de las semillas
de O. monteverdensis.
Ocotea monteverdensis pertenece a la familia Lauraceae, una de las más abundantes en Monteverde,
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con alrededor de 96 especies (Nadkarni y
Wheelwright 2014). Ocotea monteverdensis es
endémica de Monteverde, y se encuentra en
peligro crítico de extinción (Joslin et al. 2018).
Su fructificación va desde mayo a setiembre y
varía con respecto a la edad de los individuos.
Hay un incremento en la producción de frutos
en intervalos de 3 años, aunque algunos árboles
pueden fructificar cada año (Hamilton et al.
2017). Por la forma en que B. lineola se alimenta
de la fruta de O. monteverdensis, no se podría
considerar como un depredador de semillas,
aunque no es un buen dispersor ya que los restos
del fruto quedan cerca del árbol.
Mientras se encontraban en el mismo árbol,
estas aves también se alimentaron de las hojas de
dos especies de orquídeas epífitas, Pleurothallis
segovianus (Figura 3) y Lepanthes comet-halleyi
(Orchidaceae). En ambos casos logré observar
cómo dos individuos empezaban a remover las
hojas de las orquídeas cuidadosamente con su
pico. El individuo que se alimentó de L. comethalleyi (Figura 4) consumió también la flor luego
de quitar y comer la hoja que la cubría. Si bien
se conoce que muchas especies de psitácidos

se alimentan de flores de diferentes familias, y
que tienen una dieta variada que incluye frutos,
semillas, y arcilla (Winkler et al. 2020), existen
muy pocos registros de uso de orquídeas, por
lo que estas observaciones son las primeras en
documentar el uso de este recurso.
La mayoría de los registros de B. lineola se dan
en individuos en vuelo. Hay poca información
en cuanto a dieta. Recabar información sobre el
uso de los recursos alimentarios por parte de esta
especie permitirá comprender más su historia
natural y sus necesidades de conservación.
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Figura 1. Bolborhynchus lineola alimentándose de Ocotea monteverdensis.

Figura 2. Fruto de Ocotea monteverdensis parcialmente comido por Bolborhynchus lineola.
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Figura 3. Bolborhynchus lineola alimentándose de la orquídea Pleurothalis segoviencis.

Figura 4. Bolborhynchus lineola alimentándose de la orquídea Lepanthes comet-halleyi.
Fotografía de Jorge Alpízar.
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El leucismo en aves es una aberración en la pigmentación del plumaje por la ausencia de melanina,
que puede restringirse a una sola pluma, a un grupo de plumas, o a todo el cuerpo (Pourlis 2011,
Guay et al. 2012). Esta condición cambia la apariencia del individuo. A diferencia del albinismo
donde el plumaje es completamente blanco, y los ojos son de color rojo rosado, el pico rosa, y la piel
es pálida, en el leucismo los ojos, el pico y las patas (estos dos últimos pueden ser rosados) mantienen
su coloración normal (Pourlis 2011, Guay et al. 2012, Rodríguez-Ruiz et al. 2017, Tinajero et al.
2018).
El blanco de las plumas de un ave con leucismo se destaca, principalmente, en sus regiones corporales
marginales, más comúnmente en la cabeza, las puntas de las alas, las patas y el vientre, además de
manifestarse en parches y de forma bilateralmente simétrica. El leucismo puede estar influenciado
por la dieta, la presencia de parásitos, enfermedades, lesiones, y edad, o resultar de una mutación
genética heredable, recesiva, debida a un error en la deposición de la melanina (Guay et al. 2012, van
Grouw 2013, Rodríguez-Ruiz et al. 2017). Asimismo, el patrón blanco ocurre en el plumaje juvenil, y
la cantidad de blanco en el plumaje, no cambia con la edad (van Grouw 2012, 2013).
El Zanate Mexicano, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), es originario de la vertiente del Golfo de
México y con distribución en todo México, Canadá, Estados Unidos (incluido Hawái), Centroamérica,
todo el Caribe, Venezuela, Colombia, Ecuador, y Perú (Christensen 2000, Johnson y Peer 2020).
Para esta especie en México se han registrado dos casos de leucismo parcial (Contreras-Balderas
et al. 2015, Rodríguez-Ruiz et al. 2015), llamado así porque las plumas completamente blancas se
encuentran junto a las de color normal (Mahabal et al. 2016).
37
Zeledonia 25:2 Noviembre 2021

Leucismo parcial en volantón de Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus) en
Puerto Vallarta, México

En uno de estos dos registros de leucismo parcial,
se observó una hembra en el estado de Nuevo
León con las plumas rectrices superiores blancas
(Contreras-Balderas et al. 2015). Sin embargo,
esta designación fue reclasificada por Tinajero
et al. (2018) como del tipo “canoso progresivo”.
Aunque Tinajero et al. (2018) no describieron
explícitamente la condición cromática del
plumaje de la hembra mencionada por
Contreras-Balderas et al. (2015) para justificar
su reclasificación ya que la cola del ejemplar
adulto no poseía patrón simétrico bilateral (van
Grouw 2013, Mahabal et al. 2016, R. Tinajero
2021 com. pers.).

et al. 2016).

La aberración “canoso progresivo” presenta una
pérdida continua de células pigmentarias con la
edad, no se observa en aves con plumaje juvenil,
la coloración de los ojos es normal, se incrementa
la presencia de plumas blancas después de cada
muda, y con el paso del tiempo, todo el plumaje
adquiere un aspecto de color blanco (van Grouw
2012, 2013; Tinajero et al. 2018). No obstante,
el leucismo y el “canoso progresivo” son difíciles
de distinguir en el campo, especialmente cuando
este último alcanza una etapa avanzada en el ave
(van Grouw 2012, 2013; Mahabal et al. 2016).

Una última aberración registrada en el Zanate
Mexicano es la llamada ino, en la que se presenta
una intensa reducción cualitativa de la melanina,
y el plumaje se aclara con el tiempo por la
exposición a la luz solar (Tinajero et al. 2018).
Originalmente, se describió como albinismo
para un ejemplar de sexo no identificado
observado en la localidad de AtlaltipaTecolotitla en Hidalgo, México (Rodríguez-Ruiz
et al. 2015), y no en Tamaulipas como se señala
en la publicación de Tinajero et al. (2018). Este
individuo ostentaba un plumaje totalmente
blanco, con las partes blandas del cuerpo sin
pigmento (pico amarillento, patas rosadas, e iris
gris claro). La reclasificación como ino (Tinajero
et al. 2018) tuvo lugar porque los ojos eran de
tono claro, y por la dificultad de observar un
albino en condiciones silvestres, pues su visión
es limitada y la mayoría muere después de la fase
de volantón (Mahabal et al. 2016).

El segundo caso de leucismo parcial de Q.
mexicanus documentado en México (RodríguezRuiz et al. 2015) se presentó en el municipio
de Jaumave, Tamaulipas. Aquí, una hembra
exhibió las dos plumas rectrices centrales sin
pigmentación melánica. Aunque se trató de
un adulto, probablemente la clasificación de
leucismo parcial se aplicó porque la aberración
tenía la condición de simetría bilateral (Mahabal

Phillips (1954) documentó otro caso de
aberración cromática canoso progresivo en Q.
mexicanus, originalmente catalogada como
albinismo parcial en una hembra colectada entre
Las Varas y Boca de Chila, Nayarit, México.
El ejemplar era saludable, aunque sin grasa,
mostraba color blanco en el lado izquierdo
loral de la cara, la parte trasera de la zona
malar, y la mayor parte de la región subocular
intermedia. Cabe aclarar que el término aplicado
de albinismo parcial es erróneo, pues los albinos
no pueden producir pigmento de melanina en
absoluto (Mahabal et al. 2016),
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Aunque el leucismo es la aberración cromática
más común en el plumaje de las aves (Guay et
al. 2012), está pobremente documentado para Q.
mexicanus. No se conocen casos en ejemplares
jóvenes. En esta comunicación, presento el
primer registro de leucismo parcial en un
volantón de Zanate mexicano en la localidad de
Puerto Vallarta, Jalisco, México.
La observación tuvo lugar el 20 de julio de 2021
a las 1520 h, dentro del campus del Centro
Universitario de la Costa (20º42’14.4”N,
105º13’18.42”O; 13 msnm). Observé un volantón
en reclamo de alimento, con vocalizaciones
periódicas de súplica o ruego, roncas y ásperas,
dirigidas a una hembra. Las vocalizaciones del
juvenil fueron acompañadas por temblor de alas
y estiramiento de cabeza y cuello al acercarse a la
hembra, el cual es el comportamiento típico de
los volantones de la especie (Kok 1971). Ambos
ejemplares se percharon en ramas de árboles
de guamúchil (Pithecellobium dulce), parota
(Enterolobium cyclocarpum), y nance (Byrsonima
crassifolia), a una altura de 5 m sobre el suelo.
Además, durante cinco días se observó al joven
y a la hembra interactuar en un área de 70 m2.
La hembra y el volantón se identificaron como
Q. mexicanus por el color marrón oscuro de
la cabeza y partes superiores del cuerpo de la
primera, así como el parecido del segundo con
la hembra, solo que con un plumaje menos
brillante y con algunas rayas en la parte ventral
del cuerpo (National Geographic Society 1987).

El plumaje del volantón tenía la coloración
típica de la especie (Figura 1). Los ojos, el pico
y las patas mostraban coloración normal. Sin
embargo, en los flancos del cuerpo, por detrás de
los hombros y hasta la base de la cola, resaltaba
una franja blanca longitudinal. Observé al
ejemplar con binoculares 10x50 y una cámara
digital de celular Huawei P30. Se determinó
que las plumas primarias eran las únicas con
aberración cromática blanca (Figura 1A y 1B).
De acuerdo con los criterios para la
identificación de aberraciones cromáticas
citados en los trabajos de van Grouw (2012,
2013), Mahabal et al. (2016), Rodríguez-Ruiz
et al. (2015) y Tinajero et al. (2018), la ausencia
de pigmentación (color blanco) solamente en
las plumas de las zonas marginales (primarias)
de las alas derecha e izquierda del volantón
de Q. mexicanus, permitieron clasificar esta
anormalidad pigmentaria como leucismo
parcial.
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Figura 1. Volantón de Quiscalus mexicanus con leucismo parcial perchado sobre un árbol de guamúchil
(Pithecellobium dulce). Las plumas primarias no presentan pigmentación (blancas). A) Alas plegadas. B) Alas
ligeramente desplegadas.
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Costa Rica es reconocida internacionalmente por su alta diversidad biológica y su extenso sistema
de parques nacionales y áreas protegidas privadas, el cual cubre alrededor del 26% del territorio
continental (SINAC 2017). Costa Rica es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo
(ICT 2020). A pesar de los esfuerzos de conservación la mayoría de la población desconoce a las
especies de animales propias del país, entre ellas las aves. Es fundamental extender los esfuerzos de
difusión sobre el conocimiento de la avifauna por parte de guías de turismo, fotógrafos, observadores
de aves, universidades y ONGs a la población para formar una identidad cultural que aprecie a las
especies nativas, ya que es común observar el uso de fotografías con fines publicitarios de especies
que no son propias de los ecosistemas de Costa Rica.
Uno de estos casos es el uso de imágenes del tucán toco (Ramphastos toco), una especie de Sudamérica.
Este tucán tiene colores atractivos y es utilizado en películas para niños y como símbolo en una
marca de cereal. Además, aparece en los buscadores de internet cuando se usan las palabras “tucán”
y “tucanes”, incluyendo “tucanes de Costa Rica”. Además de apuntar esta situación, en este artículo
describimos a las especies tucanes de Costa Rica, y las diferenciamos del tucán toco con el fin de
facilitar la apreciación de las especies nativas de tucanes y promover su uso con fines educativos y
publicitarios.
“Tucán”, es el nombre común que reciben los miembros de la familia Ramphastidae, los cuales
habitan los bosques húmedos y fragmentos boscosos del trópico americano (Stiles y Skutch 2007).
Los tucanes son aves que miden entre los 30 y 66 cm, usualmente andan en bandadas, y tienen
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plumajes y picos con colores llamativos. En
Costa Rica existen cuatro géneros de tucanes:
Ramphastos, Pteroglossus, Aulacorhynchus y
Selenidera, representados por seis especies.
Los tucanes han sido parte de la historia
cultural indígena. Se han encontrado artefactos
arqueológicos con la figura del tucán en vajillas
funerarias (Peytrequín-Gómez 2011), aunque no
se pueden atribuir las muestras cerámicas a una
especie de tucán, ya que no presentan colores
que las logren definir (Rodríguez 2008). Además
de los artefactos encontrados en cementerios,
se dice que las piezas denominadas “ave pico”
principalmente de jade, de las regiones Central
y la Gran Nicoya, podrían corresponder a
tucanes, aunque la evidencia es insuficiente para
confirmarlo (Rodríguez 2008).
Históricamente el tucán ha sido un emblema
que se identifica con el trópico y con diferentes
expresiones culturales. En Costa Rica existe
la frase “pagar con un Tucán”, la cual se refiere
al billete de 5,000 colones que incorporaba
al tucancillo piquianaranjado o cusingo
(Pteroglossus frantzii). Este billete fue elegido
como uno de los más hermosos del mundo
al relacionarlo con la diversidad ecológica y
cultural de Costa Rica (Arce 2016). El artista
Leonidas Correa diseñó el arte para el billete en
1987; se le solicitó hacer el diseño basado en la
zona del pacífico sur de Costa Rica, por lo que
también incorporó la esfera de piedra y el jaguar,
y como ave representativa eligió al tucancillo
piquianaranjado, ya que es endémico de Costa
Rica y el oeste de Panamá (Stiles y Skutch

2007). El billete comenzó a circular en 1991 y
fue reconocido como “el Tucán”. Actualmente
ya está descontinuado, pero la expresión se
sigue utilizando para referirse al billete de
5,000 colones que se encuentra actualmente en
circulación, aunque este ya no muestra ningún
arte de un tucán.
En el 2015 el país y el mundo entero conoció
la historia de Grecia, un tucán pico castaño
(Ramphastos ambiguus) que perdió parte de su
pico tras un ataque de personas inescrupulosas.
Se procedió a la reconstrucción de su mandíbula
superior con una prótesis impresa en 3D (BBC
2015). La noticia sirvió para que el público
se concientizara sobre la situación actual de
la fauna de Costa Rica. Hubo una marcha
para protestar contra el maltrato animal, y la
Asamblea Legislativa se vio presionada a avanzar
en la discusión del Proyecto de Ley de Protección
y Bienestar Animal, Ley No7451 (Mora 2015).
Todas las noticias referentes a tucanes en
Costa Rica llevan a reflexionar si la población
en general es consciente de la riqueza de
la fauna silvestre, y si en realidad conoce a
las especies autóctonas, o si solamente es el
gremio de biólogos, ornitólogos, fotógrafos, y
guías de turismo los que reconocen que falta
mucho por hacer en educación ambiental. Es
imprescindible que la población conozca cuáles
son las especies propias del país. Este mensaje
debe llegar primero a la niñez, para que en el
núcleo familiar se internalice la importancia de
las aves. También es necesario trabajar con los
adultos, principalmente los que tienen a su cargo
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la publicidad de empresas de turismo, ya que se
siguen usando fotografías de especies de tucanes
que no existen en Costa Rica.
Esta situación es frecuente en tiendas de regalos
que usan la frase “Hecho en Costa Rica”. En estos
casos, es común el uso del tucán toco (R. toco).
Esta especie se usa en souvenirs, tales como
pequeñas figuras, pinturas, bolsos, calcomanías,
paños, llaveros, pines, imanes, separadores de
libros, gorras, camisetas, entre otros. También
se utiliza en publicidad de hoteles, negocios de
renta de autos, restaurantes y vallas publicitarias
(Figura 1). Además, muchas instituciones
dedicadas al turismo nacional e internacional,
incluyendo oficinas gubernamentales, han
utilizado el tucán toco para su publicidad.
La educación ambiental de la población se debe
fortalecer a través de la colaboración y el diálogo,
así como la apreciación de la riqueza biológica
de Costa Rica, y la formación de una identidad
cultural y ambiental. La educación ambiental
también debe alcanzar al sector publicitario.
Descripción de las especies nativas de tucanes
Tucán pico castaño (Ramphastos ambiguus)
Se distribuye desde el este de Honduras hasta
Colombia, oeste de Venezuela y el norte de Perú.
En Costa Rica esta especie reside en las tierras
bajas y piedemontes del Caribe y localmente
asciende hasta los 1,200 msnm (Garrigues y
Dean 2007, Figura 2A). Es abundante al sur de
la vertiente del Pacífico, desde el nivel del mar
hasta los 1,850 msnm, a lo largo de la Cordillera

de Talamanca, y hacia el norte hasta el Parque
Nacional Carara (INBio 2013). Este es el tucán de
mayor tamaño de Costa Rica (el macho mide 56
cm y la hembra 52 cm), el cuerpo es de color negro
con un babero amarillo, y la especie se reconoce
principalmente por su gran pico bicolor. Su
dieta es mixta, pero predominan principalmente
las frutas de Protium (canfincillo), Hampea,
Cecropia (guarumo), Casearia corymbosa (Howe
1977), así como insectos, lagartijas, culebras y
pichones de aves extraídos de los nidos (INBio
2013). Es el único tucán con estatus de especie
“casi amenazada” (NT) debido a la deforestación
(BirdLife International 2016).
Tucán pico iris (Ramphastos sulfuratus)
Se distribuye desde el sur de México hasta el
norte de Colombia y el noroeste de Venezuela
(Stiles y Skutch 2007). En Costa Rica es una
especie común en bosques a lo largo de las
tierras bajas del Caribe, aunque se mueve
localmente hasta los 1,400 msnm (Figura 2B).
Es poco abundante en el lado del Pacífico, pero
se torna común en las faldas de la Cordillera
de Guanacaste e incluso en el Valle Central
(Garrigues y Dean 2007), y es poco común en las
colinas de la Península de Nicoya (INBio 2013).
Es un ave de gran tamaño (el macho mide 47 cm
y la hembra 44 cm). Es inconfundible por su pico
multicolor (Stiles y Skutch 2007). Se alimentan
de frutos y de semillas grandes, semillas ariladas
de Virola (fruta dorada), Nectandra salicifolia
(quizarrá) y Protium (canfincillo) (Howe
1977), así como frutos pequeños y amentos
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de Cecropia (guarumo), Casearia (huesillo) y
Trichilia havanensis (uruca) (Estrada y Sánchez
2012), e insectos, lagartijas pequeñas, y culebras
(Henderson 2002).
Tucancillo verde (Aulacorhynchus prasinus)
Esta especie se extiende desde el sur de México
hasta Venezuela y el este del Perú, aunque
la subespecie A. prasinus caeruleogularis se
encuentra en Costa Rica y al oeste de Panamá
(Figura 2C). En Costa Rica se encuentra en
los bosques nubosos de las dos vertientes de
las cordilleras, entre los 2,400 y 1,000 msnm
(Stiles y Skutch 2007). El tucancillo verde es el
tucán más pequeño de Costa Rica (la hembra y
el macho miden 29 cm) y es el único en Costa
Rica con pecho y abdomen de color verde (Stiles
y Skutch 2007). El patrón de color negro y
amarillo en el pico y el color de la garganta varía
geográficamente. La subespecie presente en el
país tiene la garganta azul oscuro (Garrigues y
Dean 2007). Su dieta se basa principalmente en
frutos (96.5%) y el resto en artrópodos, aunque
en contenidos estomacales se han hallado restos
de flores. En esta no se registraron lagartijas y
serpientes (Remsen et al.1993).
Tucancillo collarejo (Pteroglossus torquatus)
Se encuentra desde el sur de México hasta el
oeste del Ecuador. En Costa Rica esta especie
se distribuye en las bajuras y piedemontes de la
vertiente del Caribe (Stiles y Skutch 2007, Figura
2D). Según el mapa de distribución de la especie

en eBird (The Cornell Lab of Ornithology)
del lado Pacífico se extiende desde la frontera
con Nicaragua hasta el Pacífico Central
específicamente hasta Puntarenas y se puede
decir que bordea la gran área metropolitana,
siendo más abundante en Cartago. Este tucán
de tamaño mediano (41 cm) se distingue por su
plumaje negro que contrasta con el amarillo del
pecho y el abdomen. Se diferencia del tucancillo
piquianaranjado (Pteroglossus frantzii) por
la banda negra en el vientre, así como el color
blanco calizo de la mandíbula superior y el patrón
aserrado del pico (Garrigues y Dean 2007).
Se alimenta de frutos de palmas y guarumos,
así como frutos carnosos arilados de Protium
(canfincillo), Ficus (higuerón), Stemmadenia
donnell-smithii (huevos de caballo) (InBio 2013),
Virola sebifera (fruta dorada) (Howe 1977),
Bursera simaruba (indio desnudo), Cupania
(cascuá) y Casearia (huesillo) (Estrada y
Sánchez 2012). Es principalmente frugívoro y un
dispersor importante de semillas (Howe 1977,
Howe y Estabrook 1977). También se alimenta de
insectos, lagartijas pequeñas, huevos y polluelos
de aves pequeñas (Remsen et al. 1993).
Tucancillo piquianaranjado (Pteroglossus
frantzii)
Se distribuye en Costa Rica y al oeste de Panamá
(Figura 2E). Las especies de tucancillos del
género Pteroglossus en Costa Rica no tienen
traslape de rango. Esta especie es más frecuente
de observar en pequeñas bandadas y prefiere
cualquier tipo de área boscosa incluyendo bordes
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y jardines del Pacífico Central y Sur (Garrigues
y Dean 2007). El tucancillo piquianaranjado
es de tamaño mediano (43 cm) y se distingue
del collarejo principalmente por su mandíbula
superior rojo-anaranjada, y por la banda roja
del vientre. Se conocen varias especies vegetales,
entre nativas e introducidas, visitadas por esta
especie, entre las comunes están las especies
de Ocotea (aguacatillo), Cecropia (guarumo),
Citharexylum (dama), Stemmadenia (huevos de
caballo) y Conostegia (lengua de vaca) (Estrada
y Sánchez 2012). También se reporta que
consumen Protium (copal), Dipterodendron,
Lacistema (colpachí), Souroubea y Phytolacca
(jaboncillo) (Henderson 2002). Además, se
reporta el consumo de especies cultivadas en
patios y áreas cerca de caseríos, como Carica
papaya (papaya), Psidium guajava (guayaba),
Spondias purpurea (jocote) y Musa (banano,
plátano) (Arias-Campos 2015).

tucán es pequeño (36 cm) con un patrón de
plumaje distintivo, ya que es el único tucán de
Costa Rica con dimorfismo sexual y también
el único con el pecho y el abdomen totalmente
negros. En el macho la cabeza y la mayor parte
de la región inferior son negro lustroso, con
excepción de dos penachos auriculares largos
amarillos y mechones grandes amarillo naranja
en los flancos. La hembra muestra la parte
posterior del cuello de color castaño profundo
y sin penachos auriculares (InBio 2013). Se
alimentan de frutos carnosos y arilados como
Hampea (algodoncillo), Protium panamense
(copal), Virola koschnyi (fruta dorada), Euterpe
(palmito), Geonoma (caña de danta), Cecropia
(guarumo), Guapira, y algunas especies de
la familia Lauraceae (Tenorio et al 2020), en
ocasiones de insectos grandes o lagartijas
pequeñas y de pichones de otras aves (Remsen
et al. 1993).

Tucancillo orejiamarillo (Selenidera
spectabilis)

Tucán toco (Ramphastos toco)

Esta especie se distribuye desde el sureste de
Honduras hasta el noroeste de Colombia. En
Costa Rica es residente en las laderas de la
vertiente del Caribe y se extiende hasta la vertiente
del Pacífico localmente en la Cordillera de
Guanacaste (Figura 2F). Es raro en piedemontes
del Caribe (Garrigues y Dean 2007). Hay pocos
estudios sobre las migraciones altitudinales, pero
se han registrado frecuentemente a mediados o
finales de la estación lluviosa (setiembre a enero
y a veces hasta marzo) (Tenorio et al 2020). Este

El rango de distribución de esta especie es en
Sudamérica. Se encuentra específicamente en
Guyana, Guyana Francesa y Surinam (Figura 3).
Tiene poblaciones abundantes en Brasil, Bolivia,
Paraguay, Argentina y Perú (Schulenberg et al.
2010). El tucán toco es uno de los tucanes de mayor
tamaño (60 cm), el plumaje es principalmente
negro, que contrasta con la garganta y la rabadilla
blanca. Lo más característico es su brillante pico
amarillo/naranja con una mancha oval y la base
negra (Schulenberg et al. 2010). Su alimentación
se compone principalmente de frutas como
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Cecropia pachystachya (guarumo), Genipa
americana (guaitil) y Ficus (higuerones)
(Fernandes et al. 2009). Ocasionalmente
come huevos y polluelos de otras aves, insectos,
lagartijas y pequeños roedores. El tucán toco
no es una especie en peligro de extinción.
Según la UICN el estado de conservación es de
“preocupación menor” pero corre riesgo a causa
del tráfico ilegal de mascotas hacia otros países.

tiempo, se fomenta el arraigo cultural hacia las
especies propias de un país.

Recomendaciones generales para estimular
el uso de especies nativas de tucanes en
educación ambiental y publicidad

Arce, S. 2016. Billete anterior de ¢5.000
es uno de los más hermosos del mundo,
prensa británica. [Página web Teletica.com].
Recuperado de: https://www.teletica.com/
internacional/billete-anterior-de-5000-es-unode-los-mas-hermosos-del-mundo-prensahbbritanica_142659

Para crear una identidad cultural y mejorar
la apreciación de la vida silvestre autóctona
y su conservación es necesario integrar a las
especies nativas en educación ambiental y en
publicidad. Las agencias de publicidad, oficinas
gubernamentales y otros entes que usan a la
fauna en su simbología deberían consultar
fuentes de información confiables, tales como
los sitios web del Laboratorio de Ornitología de
la Universidad de Cornell (https://www.birds.
cornell.edu/home/), la Asociación Ornitológica
de Costa Rica (AOCR), y la Unión de Ornitólogos
de Costa Rica, así como la página de Facebook
Jacanas de Costa Rica (https://www.facebook.
com/JacanasCostaRica/).
Es fundamental abordar temáticas que respondan
a problemáticas sociales y ambientales asociadas
a las aves. Al informar y divulgar, se hace
educación ambiental, y se contribuye de manera
paulatina para disminuir los errores en cuanto al
uso de la vida silvestre en publicidad, y al mismo
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Figura 1. Productos y publicidad que muestran al tucán toco en Costa Rica: A) valla publicitaria, B) sticker, C) y D)
vallas para paradero turístico, E) gorra y D) valla publicitaria. Fotografías en orden respectivo: Serge Arias, Ruth
Rodríguez, Dennis Atencio, Gerhard Markus, Jorge Zúñiga y Wagner Rodríguez.

Figura 2. Especies de tucanes de Costa Rica: A) Ramphastos ambiguus, B) Ramphastos sulphuratus, C)
Aulacorhynchus prasinus, D) Pteroglossus torquatus, E) Pteroglossus frantzii y F) Selenidera spectabilis.
Fotografías de Ingrid Knudsen.
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Figura 3. Especie sudamericana: Ramphastos toco, fotografiada en Brasil. Fotografía de Álvaro Antonio Cubero
Vega.
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La AOCR es una organización abierta a todo
público. El perfil del asociado/a es muy simple:
ser amante de la naturaleza y tener deseos de
aprender sobre las aves.
Cuota anual (enero - diciembre)
Socio regular: 10.000 colones
Socio estudiante: 5.000 colones
Puede cancelar personalmente en una charla
de la AOCR o puede depositar la cuota en la
cuenta de la Asociación en el Banco Nacional de Costa Rica, según la información en el
cuadro. Después, envíe el comprobante por fax
al número 2278-1564. Debe incluir el número
del depósito, además de los datos personales:
nombre, apellidos, dirección electrónica y
postal, teléfono y número de cédula.

Crédito fotográfico de la portada:
Ramphastos sulphuratus (fotografía de Ingrid
Knudsen). Bolborhynchus lineola (fotografía
de David A. Rodríguez). Cynanthus latirostris
(fotografía de Frank Mc Cann). Gelochelidon
nilótica (fotografía de Rogelio Bautista-Trejo).
Diagramación cortesía de:
Rainforest Publications S.A

www.rainforestpublications.com
Tipo de cuenta

Colones

100

01

Cliente 15106110010004923

Oficina

Cuenta

Dígito

061

000492

5

Cédula: 3-002-145040

53
Zeledonia 25:2 Noviembre 2021

54
Zeledonia 25:2 Noviembre 2021

