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Resumen
Desde mediados del siglo XIX hasta la tercera década del siglo pasado, Costa Rica fue importante
proveedor de especímenes de aves. Como resultado, hoy se encuentra un mínimo de 66.896
especímenes y 440 tipos de aves de Costa Rica conservados en museos de historia natural en otros
países, y 14.576, incluyendo holotipos de una especie y dos subespecies, conservados en el país.
Estas aves representan el patrimonio científico y cultural (aun material) de Costa Rica, por lo que es
importante saber dónde se encuentran depositadas. Aquí se indican los principales museos donde
hay colecciones de aves de Costa Rica, el tamaño de cada colección y el número de holotipos que las
colecciones albergan. Es importante el “rescate” de este patrimonio y el primer paso es ubicar dónde
se encuentran resguardadas estas colecciones y las especies representadas. Esto es especialmente
necesario respecto a los holotipos porque constituyen aportes al conocimiento ornitológico básico.
El propósito de este ensayo es dar ese primer paso.
Palabras claves: museos de historia natural, recolectores, holotipo, espécimen, descripciones
científicas

Abstract
Since the mid-nineteenth century until the third decade of the last century, Costa Rica was an
important provider of bird specimens. As a result, today minimally 66,896 specimens, 440 with type
status, of Costa Rican birds are conserved in natural history museums in other countries, with 14,576,
including holotypes of one species and two subspecies, kept in the country. These birds represent the
scientific and cultural (even material) patrimony of Costa Rica, therefore it is important to know
where they are deposited. Here the principal museums with bird collections from Costa Rica are
3
Zeledonia 20:1 Junio 2016

May

indicated, the dimensions of each collection, and the number of holotypes the collections hold. It is
important to “rescue” this avian patrimony. The first step is to locate where such bird collections are
kept and, therefore, to know which species are represented. This is especially important regarding
holotypes because they represent contributions to basic ornithological knowledge. This first step is
the purpose of this essay.
Key words: natural history museums, collectors, holotypes, specimen, scientific descriptions

Desde mediados del siglo XIX hasta la
tercera década del siglo pasado, Costa Rica fue
un país de gran importancia para la recolección
de especímenes de aves neotrópicas. Durante
este período, recolectores, relacionados con
el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)
o independientes, proveyeron a los grandes
museos de historia natural en Europa, y
especialmente en los Estados Unidos, miles
y miles de pieles. Entre los recolectores hay
personas de renombre como: von Frantzius,
Hoffmann, Carmiol, Zeledón, Boucard,
Cherrie, Carriker, Underwood, Smith y
otros. Sin sus esfuerzos, hoy los museos
tendrían colecciones mucho más pequeñas
y un conocimiento ornitológico menos
avanzado. Como afirma Farber: “Es imposible
comprender el desarrollo [de la ornitología] sin
referencia a las colecciones que la apoyaban”
(Farber 1980: 394). Aunque la gran mayoría
de los especímenes fueron recolectados hace
ya muchos años, la recolección de aves para
las colecciones continúa, aunque ahora a una
menor escala y relacionadas a investigaciones
específicas. Estas aves representan el patrimonio
científico y cultural (aun material) del país y, por

tanto, es importante saber dónde se encuentran
conservadas. Este artículo es un primer
esfuerzo por ubicar las colecciones, saber sus
dimensiones y comprender la importancia
de la ornitología nacional, como proveedora
de materia prima ornitológica. Al resaltar su
importancia ornitológica y cultural, también
ilustrará la desigual estructura de los beneficios
obtenidos de las colecciones. En todo caso, urge
“rescatar” las colecciones –por lo menos en el
sentido de saber dónde están y qué contienen-para la identidad histórica, científica y cultural
en pro de la ornitología nacional actual.

Las colecciones como fuentes históricas
y patrimoniales
Las colecciones de museos de historia
natural no solamente sirven para propósitos
científicos, sino también proveen mucha
historia ornitológica. Indican quiénes eran
los recolectores y ornitólogos, los períodos y
lugares históricos de recolección y, por tanto,
foco de estudios ornitológicos. Además,
revelan su desarrollo y el de las instituciones
y profesionales en ornitología, más las redes
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de cooperación y aspectos de interés científico,
como cambios en nomenclatura (Johnson
2005). La custodia de los especímenes también
cuida mucha historia y, por tanto, apropia y
mantiene el patrimonio de la ciencia. En este
sentido, las colecciones, y especialmente los
holotipos, demuestran relaciones de poder: (1)
quiénes eran los recolectores, (2) quiénes los
patrocinadores, (3) quiénes los beneficiarios
tanto económicos como intelectuales, y (4)
también quiénes eran los dueños de ellas y,
claramente, (5) quiénes tenían acceso directo
a las mismas. Es evidente que el flujo de
especímenes ha sido unidireccional: del Sur
hacia el Norte. Réplica de la economía política
colonial de esos tiempos: países pobres del Sur
como proveedores de materia prima para el
avance del Norte. Como observa Hilje (2013,
527):

No obstante, hoy muchas de estas colecciones
están en una red electrónica de datos y
abiertas a investigadores de todo el mundo en
forma gratuita y los museos proveen mucha
información al consultarlos. Las colecciones no
son solamente importantes manifestaciones de
la ornitología representativa de un país, sino
también de la historia de la ornitología, y del
patrimonio cultural y científico nacional.

Aves de Costa Rica en museos
extranjeros
Como resultado de esta larga historia de
recolección de aves en Costa Rica, hoy se
encuentran miles de especímenes, incluyendo
casi todos los holotipos descubiertos en el país,
conservados en museos extranjeros. Lo que
sigue es una indicación, sin duda parcial, de los
museos donde están ubicados estos especímenes
y la envergadura respecto al número de los
mismos. Los datos fueron recuperados de los
sitios en internet de las instituciones o museos,
obtenidos por comunicaciones personales con
funcionarios y, sobretodo, a través del sitio
web www.vertnet.org, donde se encuentran la
mayoría de las bases de datos de las colecciones.

En la historia de nuestras ciencias naturales,
ha sido común que numerosos especialistas
visiten e investiguen en Costa Rica, pero
no lo es que las muestras recolectadas
permanezcan en el país, así como que el
conocimiento adquirido a partir del análisis
de éstas sea publicado en idiomas de acceso
para la mayoría de nuestra población. De
manera consciente o no, esta es una muestra
de colonialismo científico, en el sentido de
que nos ha percibido como una fuente de
recursos o de información, pero no como
socios o copartícipes en procesos científicos
que conduzcan a incrementar el acervo de
conocimientos sobre nuestra naturaleza.

El Museo de Historia Natural de Berlín
(Museum für Naturkunde Berlin), fue el primer
museo que recibió especímenes de Costa Rica
y puede confirmar la existencia de 403 pieles
de origen costarricense, sin embargo estos
números podrían aumentar considerablemente
ya que la colección de más de 200.000 aves
aún no ha sido digitalizada en su totalidad.
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Además, algunos especímenes se perdieron o
fueron destruidos durante la segunda guerra
mundial. De todas formas, estos resultan muy
significativos, porque de ellos 149 fueron
recolectados por von Frantzius y 88 por
Hoffmann, los forjadores de la ornitología
nacional. Entre los especímenes, hay 45 que
son tipos y 16 son holotipos. El Museo calcula
que tiene más especímenes de Costa Rica, y
entre ellos más holotipos (Echkhoff 2016). Por
lo menos en parte, podemos reconstruir la lista
con base en las descripciones que Jean Louis
Cabanis (1860) publicó en 1860. Estas incluyen
150 especies, entre ellas holotipos de 23 especies
y 28 subespecies. Incluidas son especies como
Ptilogonys caudatus, Cantorchilus modestus,
y Diglossa plumbea recolectados por von
Frantzius (Cabanis 1860). El Museo de Historia
Natural de Viena también tiene especímenes de
Costa Rica, pero su colección de más de 130.000
aves tampoco está digitalizada. Se estima
que “el número real” es aproximadamente
1.200 especímenes. Incluye 30 especímenes
recolectados por von Frantzius, que el museo
recibió al adquirir una colección privada en
1869. En 1932 consiguió ocho especímenes del
Museo Nacional de Costa Rica. La mayoría de
los especímenes de la colección fue recolectada
en 1930 durante una expedición de Moritz
Sassi (Berg 2016). El University Museum of
Zoology de la Universidad de Cambridge
(Inglaterra), posee una colección histórica de
33 especímenes. Estos fueron recolectados por
Osbert Salvin, Auguste R. Endres, Anastasio

Alfaro y Cecil F. Underwood, todos antes
de 1903 (EM 2016). Salvin era ornitólogo
inglés muy conocido, radicado en Guatemala.
Asimismo, llama la atención Endres porque
no es conocido como recolector de aves sino
por sus exploraciones botánicas en Costa Rica
entre 1866 y 1874. El Natural History Museum
en Londres debería tener un gran número de
especímenes de Costa Rica, pero hasta ahora
la colección no está digitalizada, así que no
se sabe el número total. Se sabe que el Museo
cuenta con 28 holotipos. Entre ellos se cuenta
el holotipo del enigmático colibrí Amazilia
alfaroana, recolectado por Underwood en
1895. Notable es que entre los especímenes hay
1.300 recolectados por Charles Lankester entre
1905 y 1915 (Fig. 1). Hasta ahora, a Lankester,
famoso por su trabajo con orquídeas, no se
le ha identificado como recolector de aves
(NHMUK 2016). El Museo de Historia Natural
en París tampoco tiene digitalizada su colección
de aves, pero indica que tiene, como mínimo,
102 especímenes de Costa Rica. La mayoría de
estos fue recolectada por Adolphe Boucard en
1877. Es dudoso que tenga especímenes tipo
(MHNP 2016). En Suecia, el Museo Nacional
de Historia Natural conserva 369 pieles de aves
de Costa Rica. La mayoría fue recolectada por
Carl Bovallius de la Universidad de Uppsala
entre 1904 y 1906 (Johansson 2016). Además de
su valor ornitológico, estas colecciones tienen
mucho valor histórico.
Otros museos albergan más especímenes
de Costa Rica. El American Museum of
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Figura 1. Registro de aves del Museo de Historia Natural de Londres recolectadas por Charles Lankester. Cortesía
del Museo de Historia Natural de Londres.
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Natural History en Nueva York contempla
una colección de 7.788 pieles según vertnet.
org. (el curador de aves indica que el número
es 8.248 pieles, más 167 especímenes de tejido
o parte anatómica [Trombone 2016]) y 17
holotipos y dos paratipos. Entre los holotipos
están el Micromonacha lanceolata austinsmithi,
Atlapetes albinucha y el Euphonia elegantissma
vincens (AMNH 2016). El United States National
Museum (Smithsoniano) en Washington,
D.C. tiene la colección de holotipos más
grande de aves de Costa Rica, pues contiene
170 tipos entre especies y subespecies, estos
entre los 6.932 especímenes de Costa Rica que
conforman parte de su colección de aves. Entre
los holotipos están el Glaucidium costaricanum
(antes jardinii), el Margarornis rubiginosus y
el Microchera albocoronata (USNM 2015). La
mayoría de los holotipos de Costa Rica están en
el Smithsoniano. El Field Museum of Natural
History de Chicago contiene 4.727 ejemplares de
aves de Costa Rica, además de cuatro holotipos.
Estos incluyen el Touit costaricensis (FMNH
2015). El Museum of Comparative Zoology
de la Universidad de Harvard reúne 9.823, con
47 tipos (entre ellos el Electron carinatum y el
Melanerpes formicivorus striatipectus) (MCZ
2016). El Museo de Ciencias de la Louisiana
State University en Baton Rouge, conserva
2.241 especímenes incluyendo el holotipo de
la Henicorhina leucosticta costaricensis (LSU
2015). El Museo de Zoología Vertebrada de
la Universidad de California, Berkeley, tiene
2.027 pieles (MVZ 2016). La Universidad

de Cornell tiene 1.179 y no tiene holotipos
(CUMV 2016). El Peabody Museum de la
Universidad de Yale tiene 2.405 y el holotipo
de Odontophorus smithianus (YPM 2016). En
Pittsburgh, el Carnegie Museum of Natural
History tiene hasta 10.000 especímenes con 24
holotipos. Entre los holotipos se encuentran el
Amblycercus holosericeus centralis, el Arremon
brunneinucha y la Tangara guttata eusticta
(CMNH 2015). Esta gran colección de aves
de Costa Rica se debe al trabajo ornitológico
que Melbourne Carriker Jr. realizó en el país
entre 1902 y 1907. El Museo de Zoología de
la Universidad de Michigan cuenta con 3.658
especímenes de Costa Rica (UMMZ 2016). La
Western Foundation of Vertebrate Zoology en
Camarillo (cerca de Los Ángeles) tiene más de
4.000 pieles de aves de Costa Rica (WFVZ 2016)
y el Museum of Natural History of Los Angeles
County cuenta con 1.782 (MNHLAC 2016).
Occidental College (Los Ángeles) tiene 1.200
(MLZ 2016) y la Universidad de California, Los
Ángeles (UCLA) conserva 1.257, con 27 que
tienen estatus como tipo, entre ellos el Burhinus
bistriatus vigilans (UCLA 2016), y el Florida
Museum of Natural History de la Universidad
de Florida tiene 2.475 (UF 2016).
Colecciones de menor tamaño se encuentran
en el Denver Museum of Nature and Science 716,
incluyendo el holotipo del Tyrannus verticalis
(DMNS 2016); en el Museum de la Academy
of Science of California 511 y el holotipo del
Anous minutus diamesus (CAS 2016); en el
Naturalis Biodiversity Center (Leiden) 497,
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algunos recolectados por Hoffmann o Ellendorf
durante los 1850s (NBC 2016); en el San Diego
Natural History Museum 474 (SDNHM 2016);
en el Biodiversity Institute de la Universidad de
Kansas 388 (KU 2016); en el Delaware Museum
of Natural History 292 (DMNH 2016); en el
Burke Museum of Natural History and Culture
de la Universidad de Washington (Seattle)147
(BMNH 2016).

Universidad de New Mexico 2 (MSWB 2016)
y en el Natural History Museum of Rotterdam
(Holanda) 1 (NMR 2016). Hay colecciones de
aves de Costa Rica, sin duda, en otras ciudades
de Estados Unidos y Europa.
Muchas de estas colecciones de museos se
originaron como colecciones privadas. Desde
finales del siglo XIX hasta los 1930s, fue muy
popular en los Estados Unidos la recolección
de objetos de historia natural, especialmente
de aves. Coleccionistas privados pagaron
excelentes precios por especímenes de aves para
sus colecciones y frecuentemente mantenían
en su empleo recolectores particulares. Este
fue el caso de Austin Paul Smith, que tenía
contratos con coleccionistas en los Estados
Unidos, como el magnate del azúcar Henry
O. Havemeyer (Castro y Burk 2010). En 1887,
George Lawrence donó su colección personal
de 8.000 aves disecadas al American Museum
of Natural History. Esta colección guardaba
300 especies nuevas para la ciencia. Uno de los
coleccionistas más importantes, no solamente
por la envergadura de su colección, sino por sus
contribuciones al conocimiento ornitológico,
fue Outram Bangs. En 1908, donó su colección
de 24.000 aves a la Universidad de Harvard, hoy
reunida en el Museum of Comparative Zoology.
La colección de aves de UCLA fue recolectada
mayormente en Costa Rica durante los 1920s,
casi exclusivamente por Smith, empleado
de Donald R. Dickey, que donó su colección
a la universidad en 1940. En Los Ángeles,
California, la colección de aves del Occidental

Colecciones pequeñas se hallan en
la Universidad de Wyoming Museum of
Vertebrates 58 (UWYMV 2016); en el Santa
Barbara Museum of Natural History 49
(SBMNH 2016);en el Bell Museum of Natural
History (Minneapolis, Minnesota) 45 (MMHN
2016);en el Ohio State University Museum 34
(OSUM 2016); en la Texas A&M University 19
(TCWC 2016); en el Museum of Evolution de
Uppsala (Suecia) 10 (EM 2016); en la Universidad
de Arizona 7 (UAZ 2016); en el Houston
Museum of Natural Science 7 (Brooks 2016);
en el New York State Museum 6 (NYSM 2016);
en el Sam Noble Museum of Natural History
de la Universidad de Oklahoma 6 (OMHM
2016);en el Charles R. Conner Museum de la
Washington State University 5 (CRCM 2016);
en el Slater Museum de la Universidad de Puget
Sound en Tacoma, Washington 5 (PSM 2016);
en el Illinois State Museum 4 (ISM 2016); en el
North Carolina Museum of Natural Sciences
4 (NCSM 2016); en la Chicago Academy of
Science 3 (CHAS 2016); en la Humbolt State
University (Arcata, California) 3 (HSU 2016);
en el Museum of Southwestern Biology de la
9
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College fue donada por Robert T. Moore en
1950. Moore empleó recolectores, entre ellos
C. F. Underwood. Frecuentemente, estos
coleccionistas también recolectaban huevos
y nidos. Asimismo, los recolectores privados
suplían especímenes a los museos de historia
natural. Los nombres de Smith y Underwood
figuran prominentemente entre la lista de
recolectores de pieles del American Museum of
Natural History. Otros museos se beneficiaron
de recolectas de personas relacionadas con el
mismo museo, como Carriker y el Carnegie
Museum of Natural History, o el United States
National Museum mediante José C. Zeledón.
No fue sino hasta mucho más tarde que los
países comenzaron con rigor a exigir permisos
(aunque en Costa Rica el primer intento data
de 1918) para la recolección. Antes de eso,
recolectaron sin controles, según el vaivén del
mercado de objetos naturales y las exigencias
de algunos investigadores. En años recientes
se depende de recolecciones de estudiantes e
investigadores que estudian ciertas especies o
hábitats, ya con los debidos permisos. El Museo
Nacional de Costa Rica, por ejemplo, aumenta
su colección mediante la recolecta por parte
de funcionarios y la donación de aves muertas
en las calles o que se han estrellado contra
ventanas.

Colecciones en Costa Rica
En Costa Rica se encuentran dos colecciones
científicas de aves: la del Museo Nacional de
Costa Rica (MNCR) y la del Museo de Zoología

de la Universidad de Costa Rica. (El Museo
de Ciencias Naturales La Salle exhibe 1.400
aves disecadas, entre ellas alrededor de 800
de Costa Rica; el museo no tiene registrado
el número exacto, tampoco tiene programa
de investigación). El MNCR tiene un total de
10.476 especímenes, que se divide entre 8.625
pieles, 1.041 esqueletos, 491 huevos y 319 nidos
(Bolaños 2016). Representan 80% de las especies
nacionales. Se inició en 1886 con una colección
de solamente 250 aves disecadas, recolectadas
en su mayor parte “por el infrascrito Secretario
del Museo [Anastasio Alfaro] y obsequiada al
gobierno” (Informe 1887). Para aumentarla, el
Museo invertió en expediciones propias o en la
compra a coleccionistas de aves, nidos y huevos.
Adquirió la colección de Zeledón, de 400
especies y más de mil ejemplares, considerada
por estar “en un estado inmejorable” (Informe
1887; Alfaro 1887). Poco después, Robert
Ridgway, del United States National Museum
(USNM) o el Smithsoniano, le regaló al MNCR
75 especímenes para completar algunos vacíos
en la colección nacional. Para 1887, la colección
de aves alcanzaba 2.500 ejemplares, de cerca de
600 especies, que fueron debidamente inscritos
en un libro de registro. Cada ave fue etiquetada
“tiquete al pie” con número de registro, sexo,
procedencia, fecha de entrada, recolector, si fue
obsequiada y otras observaciones o notas. Estas
últimas están frecuentemente escritas en inglés
e incluyen especialmente aspectos relacionados
con coloración. Todo está escrito a mano, en
tinta café, con una ortografía muy fina. La
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página titular reza: “Registro de los animales
existentes en las colecciones del Museo Nacional
de Costa Rica: colección de Aves. 1886” (Libro
de Registro 1886) (Fig. 2). No obstante la fecha
indicada, hay registros hasta los 1890s. Para
1900, se poseían cerca de 10.000 especímenes
de aves (Informe del Secretario 1887).

que Cherrie analizó no se encuentra (Bolaños
2016b). También describió nuevas especies de
Mionectes y Grallaria con base en ejemplares de
la colección del Museo (Cherrie 1891a, 1891b,
1892, 1896). Estos holotipos, aunque inscritos
en la colección del MNCR, fueron transferidos
al United States National Museum (USNM) para
su estudio y hasta hoy siguen en Washington, D.
C. Cherrie también describió una nueva especie
de Chordeiles pero el holotipo era de su colección
personal y no se sabe dónde se encuentra hoy.
En cuanto al holotipo de Amazilia alfaroana,
recolectado y descrito por Underwood en 1895,
el MNCR lo envió a Londres para su estudio
y sigue en la colección del Museo de Historia
Natural. En 1888, José Zeledón depositó en
el Museo el paratipo de Aramides cajanea
(hembra), pero la piel ha desaparecido; el
holotipo está en el USNM. Como en el caso de
la desaparición de Aramides, tres ejemplares de
Myrmeciza, la sexta piel de Ramphocelus y otros,
la desaparición de especímenes del MNCR se
debe al descuido que la colección sufrió a partir
del final de la década de 1930. La colección de
aves fue totalmente abandonada durante casi
50 años, hasta 1983 cuando Julio Sánchez y
Daniel Hernández, nuevos curadores de aves
del Museo, la rescataron. Hoy la colección (Fig.
4), cuidadosamente curada, está disponible al
público para su consulta vía el sitio de la internet
del Museo (http://ecobiosis.museocostarica.
go.cr/) o por arreglo personal.

Se encuentran pocos holotipos en la
colección; algunos que una vez integraban la
colección, ya no están y se pensaba que el Museo
no tenía ninguno. No obstante, mediante la
presente investigación, se ha podido comprobar
que la colección contiene cinco holotipos de
Ramphocelus costaricensis. Esta especie fue
descrita por George Cherrie, ornitólogo del
MNCR, en 1891 con base en seis ejemplares
recolectados por José Zeledón en 1887 y 1889
en Pozo Azul, Punta Arenas (Cherrie 1891)
(Fig. 3). Silvia Bolaños y Ghisselle Alvarado, las
curadoras de aves del MNCR, confirman que
los datos de etiqueta de cinco de los ejemplares
en el Museo corresponden a los que Cherrie
menciona (Bolaños 2016a). El paradero de la
sexta piel es desconocido. Además, Cherrie
describió Myrmeciza immaculata occidentalis
(ahora M. exsul occidentalis); la proponía
como una nueva subespecie de Myrmeciza
(Cherrie 1891a; Cherrie 1892a; Avibase 2016).
Como en el caso de Ramphocelus, mediante
esta investigación se han podido identificar
cuatro de los especímenes de la colección del
Museo que servían Cherrie como holotipos,
así está confirmado que forman parte de la
colección actual; no obstante, tres de las pieles

El Museo de Zoología de la Universidad
de Costa Rica cuenta con una colección de
11
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Figura 2. Libro de registro de aves original del Museo Nacional de Costa Rica. Cortesía del Departamento de
Protección del Patrimonio del MNCR.
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Figura 3. Holotipos de Ramphocelus costaricensis conservados en el MNCR. Foto de Roy H. May.
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aves desde su inicio en 1966. Sin embargo, fue
durante la década de 1970 que Gary Stiles le dio
importancia y supervisó su ampliación. Hoy la
colección contempla 4.100 especímenes de 768
especies, que representan 92% de las existentes
en el país. Dicha colección incluye el holotipo
de la subespecie Phainoptila melanoxantha
parkeri. Se reconoce que las colecciones “son
patrimonio científico, cultural e histórico”
de la UCR y Costa Rica (MZUCR 2016). No
obstante, la base de datos de esta colección no
está disponible sin arreglo previo.

John Gould de Londres, ambos reconocidos
ornitólogos de su época. Luego, Cherrie,
mientras que trabajaba en el MNCR entre
1889 y1894, describió varias especies nuevas.
Estas descripciones fueron publicadas en
inglés en los Estrados Unidos, aunque Cherrie
reprodujo, en español, tres de las descripciones
(Ramphocelus, Myrmeciza y Grallaria) como
un solo artículo en los Anales del Instituto
Físico-Geográfico y el Museo Nacional de Costa
Rica III en 1892 (Cherrie 1892a). También
Underwood (1896) dedicó un breve párrafo,
en inglés, a describir Amazilia alfaroana en el
Ibis en 1896. No obstante, Robert Ridgway, de la
Institución Smithsoniana de Washington, D.C.,
preparó la gran mayoría de las descripciones
de los holotipos provenientes de Costa Rica.
Aunque frecuentemente Ridgway lo hizo en
consulta con Zeledón, la autoría formal quedó
en nombre de Ridgway.

Descripciones científicas de los holotipos
Relacionada con las colecciones de aves está
la autoría de las descripciones científicas de los
más de 400 holotipos provenientes de Costa
Rica. Éstas tampoco han sido producidas por
costarricenses, con tres notables excepciones.
José Zeledón describió Aramides cajanea en
1892 en los Anales del Instituto Físico-Geográfico
y del Museo Nacional de Costa Rica III (Zeledón
1892). Constituye la única descripción
publicada en Costa Rica y en español. En
1905, Anastasio Alfaro descubrió y describió
el búho Aegolus ridgwayi. La descripción
apareció en inglés en los Proceedings of the
Biological Society of Washington (Alfaro 1905).
Luego, en 2000, Gilbert Barrantes y Julio
Sánchez (2000) describieron la subespecie de
Phainoptila melanoxantha parkeri en el Bulletin
of The British Ornithological Club. Las primeras
descripciones de holotipos de Costa Rica fueron
preparadas por Jean Louis Cabanis de Berlín y

Conclusión: Rescatar el patrimonio
Como mínimo, hoy se encuentran 66.896
especímenes y 440 tipos de aves de Costa
Rica conservados en museos en el exterior,
más 14.576 que se albergan en Costa Rica. Es
decir, 81.462 aves de Costa Rica, mayormente
pieles pero también esqueletos y tejidos, que
están como especímenes. Están ubicadas en
46 museos en ocho países, aunque 70% se
concentran en solamente 10 museos en Estados
Unidos. Con la excepción de una especie y
de dos subespecies, no se encuentra ningún
otro holotipo en Costa Rica. En todo caso, las
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Figura 4. Colección de aves del MNCR. Foto de Roy H. May.
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cifras son inexactas porque no tenemos datos
completos de Berlín, Viena, Londres ni París.
Además, sin duda hay colecciones de menor
tamaño que no se han ubicado. Es evidente
que Costa Rica ha contribuido grandemente al
conocimiento ornitológico. Estos especímenes
han posibilitado el gran conocimiento que
tenemos hoy no sólo sobre la avifauna nacional,
sino la neotrópica. Son patrimonio costarricense
no solamente porque provienen del país, sino
porque son manifestaciones materiales del
legado científico, histórico y cultural de Costa
Rica. Por eso es importante el “rescate” de este
patrimonio avícola. El primer paso es ubicar
dónde están las colecciones de aves y, por tanto,
saber cuáles son las especies representadas.
Esto es especialmente importante respecto a los
holotipos por ser aportes básicos y originales del
país al conocimiento ornitológico. Este primer
paso es el propósito de este ensayo. El siguiente
paso debería ser la repatriación de holotipos, es
decir, el retorno de éstos a Costa Rica. En algunos
casos, con referencia a especies específicas, tal
vez podría ser posible. No obstante, es poco
probable que museos en el extranjero acepten
solicitudes de este tipo. Así que el siguiente
paso factible podría ser la preparación de
un catálogo de fotografías digitales de los
holotipos. Un excelente modelo es el catálogo
de especímenes tipo el del Museo de Historia
Natural de Suecia (http://www.nrm.se/english/
researchandcollections/zoology/collections/
vertebrates/typesofbirds.2950_en.html). Éste es
un listado de tipos con fotografías, junto con la

información de recolecta y datos taxonómicos.
Tal catálogo permitiría ubicar los especímenes
tipo en una colección virtual del MNCR y así
incorporarlos en el acervo nacional. Sería una
manera de “regresarlos a casa”. Asimismo,
facilitaría su consulta para la investigación por
parte de costarricenses. En fin, como afirma
Smith (2012, 2), las colecciones de aves se
deben entender “no solamente como material
de referencia científica, sino también como
artefactos importantes de nuestra herencia
cultural”.
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