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PRESENTACIÓN

Estimados lectores y colaboradores del Boletín
Zeledonia:

Como parte de las celebraciones del
vigésimo aniversario Zeledonia estrena su
propia página web. Todo lo que quieras saber
sobre Zeledonia está ahora disponible en la
dirección electrónica www.zeledonia.com. Si
están interesados en someter contribuciones
a Zeledonia, por favor revisar las nuevas
normas del Boletín en el documento titulado
“Instrucciones para autores”; este documento
está disponible en nuestra nueva página web
en la sección de Normas Editoriales. Zeledonia
no aceptará manuscritos que no se apeguen a
los requisitos detallados en las instrucciones.
Esperamos contar con su comprensión y con
sus colaboraciones.

Este 2016 es un año muy especial para el
Boletín Zeledonia, ya que cumplimos 20 años
de haber iniciado la tarea de crear un espacio
en donde observadores de aves y ornitólogos
pudiesen compartir hallazgos relacionados a la
avifauna local y regional. Este 2016 cumplimos
20 años de trabajar en pro del conocimiento
y la conservación de las aves silvestres. Este
2016 cumplimos 20 años de aprendizajes, con
momentos de éxitos y momentos de fracasos
que sin duda nos han enseñado grandes
lecciones y nos han impulsado a querer ser cada
día mejores. Este 2016 en nuestro vigésimo
aniversario, queremos agradecer a los múltiples
colaboradores de Zeledonia, a todos los que
nos apoyan desde los diferentes frentes, a los
autores, a los revisores, al comité editorial, al
consejo editorial, a los diagramadores y a los
lectores, cada uno de ustedes es parte integral
de Zeledonia y sin ustedes no lo hubiésemos
logrado, por eso y más estamos eternamente
agradecidos.

¡Feliz vigésimo aniversario Zeledonia!
Alejandra Martínez-Salinas
Editora
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ARTÍCULOS

Colecciones de aves de Costa Rica
[Collections of birds from Costa Rica]
Roy H. May
Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR)
royhmay@gmail.com

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
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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.
5
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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
15
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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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Variación del comportamiento de forrajeo del yigüirro (Turdus
grayi, Turdidae) en hábitats urbanos, Costa Rica
[Variation in foraging behavior of the clay-colored thrush
(Turdus grayi, Turdidae) in urban habitats, Costa Rica]
Javier Ernesto Cortés-Suárez

Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional,
Heredia, Costa Rica, javil885@gmail.com

Resumen
Los hábitats urbanos son áreas estructuralmente complejas que presentan variedad de recursos
alimenticios, favoreciendo diferentes tipos de comportamientos de forrajeo en aves. El objetivo
de esta investigación, fue determinar si existe variación en el comportamiento del forrajeo del
yigüirro (Turdus grayi) en hábitats urbanos según el tipo de hábitat y la distribución vertical de la
vegetación. Las observaciones se realizaron mediante el uso de binoculares en tres tipos de hábitats:
(1) bosque, (2) pastizal con árboles dispersos (PAD) y (3) jardín. En estos sitios registré los siguientes
comportamientos de forrajeo: (1) rebuscador, (2) arrebatador y (3) explorador. Así como también
el estrato vertical de la vegetación en el cual se observó el comportamiento de forrajeo: (1) Suelo: 0
m, (2) Arbustivo: 1-2 m y (3) Arbóreo >2.5 m. Se registraron un total 49 observaciones, siendo el
comportamiento de forrajeo de tipo explorador el de mayor registro en los tres hábitats a nivel del
suelo. Según la prueba de Chi Cuadrado, no se encontró diferencia estadística entre el tipo de hábitat
y los comportamientos de forrajeo, pero sí entre el comportamiento de forrajeo y el estrato vertical
de la vegetación, presentándose una asociación positiva entre el comportamiento de tipo arrebatador
y el estrato arbustivo de manera particular.
Palabras claves: Campus Omar Dengo, comportamiento explorador, estratos verticales, hábitats
urbanos

Abstract
Urban habitats are structurally complex areas that present a variety of food resources, which can
favor the development of different types of foraging behavior in birds. The objective of this study
was to determine if there was variation on foraging behavior of the yigüirro (Turdus grayi) in urban
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habitats according to the habitat type and vertical vegetation distribution. Sampling was conducted
using binoculars in three types of habitats: (1) forest, (2) grassland with scattered trees (GST) and (3)
garden. In these habitats I recorded the following foraging behaviors: (1) scavenger, (2) sweeping, and
(3) explorer. The vertical vegetation stratum on which the species was foraging was also recorded: (1)
Ground: 0 m, (2) Shrub: 1-2 m and (3) Arboreal > 2.5 m. A total of 49 observations were recorded,
being the explorer foraging behavior type the most observed in the three habitats at ground level.
According to the chi square test no statistical difference was found between habitat types and
foraging behavior, but yes, between foraging behavior and the vertical vegetation stratum, presenting
a positive association between the sweeping behavior type and shrubby stratum particularly.
Key words: Omar Dengo Campus, explorer foraging behavior, vertical vegetation stratum, urban
habitats

Introducción
Desde 1990 ha surgido una nueva visión en la
cual se ha aceptado a los hábitats urbanos como
ecosistemas complejamente estructurados que
funcionan como cualquier otro ecosistema
natural (Grimm et al. 2000, McKinney 2002,
Miller y Hobbs 2002). Las áreas silvestres
están siendo constantemente transformadas en
campos donde se desarrolla la agricultura y áreas
urbanas. Por lo cual, los hábitats o ecosistemas
urbanos no pueden seguir siendo vistos como
hábitats que no favorecen a la vida silvestre,
sino por el contrario deben observarse como
nuevos hábitats que con un adecuado manejo,
tienen el potencial de sostener la diversidad de
comunidades faunísticas (Shochat et al. 2010).
Se ha encontrado que los hábitats urbanos
presentan una amplia gama de recursos
disponibles y que solo las especies capaces de
subsistir en dichos hábitats tienen la posibilidad
de hacer uso de los mismos, a diferencia de

las especies que se encuentran en el medio
natural (Schochat et al. 2010). En este sentido,
las características de los hábitats urbanos así
como la estratificación de los recursos pueden
favorecer las diversas formas de forrajeo en
las aves, las cuales pueden estar determinadas
también por su anatomía y morfología
(Robinson y Holmes 1982).
El yigüirro o mirlo pardo (Turdus grayi,
Turdidae), es un ave que se encuentra en zonas
urbanas en diferentes tipos de hábitats y presenta
hábitos alimenticios asociados principalmente
al suelo, aunque también se alimenta de frutos
que se encuentran en los árboles (Stiles y
Skutch 1989). Lo anterior, permite presuponer
una variación del comportamiento de forrajeo
por parte del yigüirro de acuerdo al tipo de
hábitat y al estrato vertical de la vegetación en
hábitats urbanos en el campus Omar Dengo de
la Universidad Nacional de Costa Rica. Por ello,
el objetivo del presente estudio fue determinar
si existe una variación en el comportamiento
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de forrajeo del yigüirro en hábitats urbanos
según el tipo de hábitat y el estrato vertical de
la vegetación.

Métodos
El estudio se llevó a cabo los días 8, 9 y 10
de Agosto del 2012 en el campus Omar Dengo
de la Universidad Nacional de Costa Rica
ubicada en el Distrito y Provincia de Heredia.
El muestreo se realizó desde las 7:00 am hasta
las 10:00 am en 3 tipos de hábitats: bosque,
pastizal con árboles dispersos (PAD), y jardín.
Se consideró como bosque aquellas zonas en Turdus grayi (yigüirro), foto por Eduardo Muñoz
donde la vegetación predominante eran árboles Corrales
con una altura >2.5 m aproximadamente.
También registre la altura a la que observé el
Los hábitats de PAD, fueron zonas en donde
comportamiento de forrajeo considerando los
la vegetación predominante era la herbácea
siguientes estratos verticales de la vegetación:
(pastos), con algunos pocos árboles dispersos
Suelo: 0 m, Arbustivo: 1-2 m y Arbóreo >2.5 m.
y vegetación arbustiva. Las zonas de jardín se
definieron como áreas ubicadas al interior
Por cada ave observada registré el
de las edificaciones universitarias, en donde
comportamiento de forrajeo y el estrato vertical
prevalecían plantas de diferentes tamaños tanto
de la vegetación en un lapso de tiempo de tres
ornamentales como nativas.
minutos o hasta perder de vista el ave. Cabe
destacar que la unidad de muestra para este
En cada uno de los hábitats realicé
estudio fueron los comportamientos de forrajeo
avistamientos
del
yigüirro
utilizando
registrados en los hábitats y el estrato vertical
binoculares 10x40 marca Nikon, y procurando
de la vegetación, indistintamente del individuo.
una ubicación central dentro de cada hábitat
que me permitiera registrar los siguientes
Realicé una prueba de Chi cuadrado
comportamientos de forrajeo (Stutchbury y
mediante el paquete estadístico R-Project
Morton 2008): 1. Rebuscador: el ave parada
versión 2.8.1 (R Development Core Team
sobre el sustrato toma la presa estacionaria con
2008) para establecer si existían diferencias
su pico o pata. 2. Arrebatador: el ave vuela y toma
significativas entre las comportamientos de
la presa estacionaria del sustrato. 3. Explorador:
forrajeo y el tipo de hábitat. Así como también
el ave explora dentro o encima del sustrato.
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Figura 1. Gráfico de mosaico de las comportamientos
de forrajeo en los tres tipos de hábitat.

Figura 2. Gráfico de mosaico de los comportamientos
de forrajeo en los estratos verticales.

para establecer diferencias entre la distribución
vertical de la vegetación y los comportamientos
de forrajeo.

negativa aparente entre los comportamientos y
algún tipo de hábitat específico (Fig. 1).

Resultados
En total obtuve 49 observaciones de los
comportamientos de forrajeo del yigüirro para
los hábitats mencionados a diferentes alturas a
partir del suelo. De acuerdo con la prueba de Chi
Cuadrado no existen diferencias entre el tipo de
hábitat y los comportamientos de forrajeo (X2
= 4.86, df = 4, P = 0.30). En este sentido no se
observó ningún tipo de asociación positiva o

Según la prueba de Chi Cuadrado para el
estrato vertical se encontraron diferencias entre
la altura de forrajeo y el tipo de comportamiento
de forrajeo exhibido (X2 = 26.28, df = 4, P
< 2.76e-05). El comportamiento de forrajeo
de tipo arrebatador presenta una asociación
positiva con el estrato arbustivo (residual =
4.54). Mientras que los demás comportamientos
no presentaron asociación positiva ni negativa
aparente por alguno de los estratos verticales de
la vegetación (Fig. 2).

26
Zeledonia 20:1 Junio 2016

Variación del comportamiento de forrajeo del yigüirro en hábitats urbanos, Costa Rica

Discusión

Skutch 2003, Alfaro 2014), favoreciendo de
esta manera el posible despliegue de cierto tipo
de comportamientos de forrajeo a diferentes
alturas a partir del suelo según la estratificación
del recurso.

Los resultados sugieren que no existe
diferencia entre los comportamientos de
forrajeo desplegados por parte de la especie y
los diferentes tipos de hábitat, lo cual quiere
decir que los comportamientos de forrajeo
son similares independiente del hábitat en
donde se encuentre la especie. Esto difiere
de lo reportado en otros estudios sobre aves,
en donde se plantea que la diversidad de
recursos alimenticios en diferentes tipos de
hábitats puede favorecer el desenvolvimiento
de numerosos comportamientos de forrajeo
(Robinson y Holmes 1982), particularmente
en especies insectívoras y frugívoras como el
yigüirro (Stiles y Skutch 1989, Ibarra et al. 2001
y Figueroa-Esquivel et al. 2009), que habita
diferentes tipos de hábitats en zonas urbanas
(Stiles y Skutch 1989).

A manera de recomendación sugiero un
incremento en el tiempo de muestreo, tanto en la
mañana como en la tarde, que permita obtener
una mejor representatividad de la variación de
los comportamientos de forrajeo de la especie
en hábitats urbanos con respecto a las variables
contempladas. Del mismo modo, es importante
la elaboración de estudios que determinen
los factores que producen la variación del
comportamiento de forrajeo de la especie, por
ejemplo a través de sus requerimientos tróficos
o recursos alimenticios.
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Por otro lado, se encontraron diferencias
entre la estrategia de forrajeo y el estrato
vertical, con una asociación positiva fuerte del
comportamiento de forrajeo “arrebatador” por
el estrato arbustivo. Este resultado corrobora lo
planteado por otros estudios, ya que el yigüirro
además de presentar hábitos alimenticios
asociados al suelo escarbando con su pico
sobre la hojarasca (Stiles y Skutch 1989), puede
alimentarse también de frutillas del bosque,
como las que se encuentran en las ramas del
árbol de “güitite” (Acnistus arborescens), o frutas
de zonas de cultivos como árboles de cafetales,
potreros y huertos, lombrices y alimentos
desechados de las zonas urbanas (Stiles y
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Resumen
Se presenta información de 15 especies de aves playeras (Charadriidae y Scolopacidae) para El
Salvador consistiendo en la ocurrencia de nuevos sitios para chorlo dorado Americano (Pluvialis
dominica), chorlo de collar (Charadrius collaris), chorlo niveo (C. nivosus), chorlo colirrojo (C.
vociferus), ave deslizadora (Aphriza virgata), playero zancón (C. himantopus), playero pectoral
(C. melanotos), picoplano canelo (Limosa fedoa), costurero picolargo (Limnodromus scolopaceus),
avoceta de Wilson (Gallinago delicata), faláropo de Wilson (Phalaropus tricolor) y faláropo cuellirojo
(P. lobatus). Así también primeros registros norteños para chorlo dorado Americano y vuelvepiedras
(Arenaria interpres) y los más tempranos para zarapito piquilargo (Numenius americanus). Finalmente
se muestra información sobre grandes concentraciones nunca antes registradas para playero menor
(Calidris minutilla) y faláropo cuellirojo.
Palabras claves: aves, humedales, zona costera, migración
Abstract
We present new information on 15 species of shorebirds (Charadriidae and Scolopacidae) from
El Salvador consisting of new sites of occurrence for American golden plover Pluvialis dominica,
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collared plover Charadrius collaris, snowy plover C. nivosus, killdeer C. vociferus, surfbird Aphriza
virgata, stilt sandpiper C. himantopus, pectoral sandpiper C. melanotos, marbled godwit Limosa
fedoa, long-billed dowitcher Limnodromus scolopaceus, Wilson’s snipe Gallinago delicata, Wilson’s
phalarope Phalaropus tricolor and red-necked phalarope P. lobatus; as well as the first northern
records for American golden plover and ruddy turnstone Arenaria interpres; and the earliest records
for long-billed curlew Numenius americanus and largest numbers ever recorded for least sandpiper
Calidris minutilla and red-necked phalarope.
Key words: birds, wetlands, coastal zone, migration
Existen pocas publicaciones sobre las
familias Charadriidae y Scolopacidae en El
Salvador. La mayoría se refiere a documentación
de la presencia de grupos y especies. Dickey y
van Rossem (1938) registraron 20 especies y
ocho subespecies entre 1912 y 1927. Thurber et
al. (1987) visitaron diferentes humedales entre
1966 y 1980 y registraron siete especies. En la
década de 1990, Figuera de Tobar (1993) estudió
las aves playeras de Barra de Santiago y registró
14 especies; Komar et al. (1993) recorrieron toda
la costa y registraron 21 especies y documentan
tres nuevas para el país (Pluvialis dominica,
Charadrius nivosus y Numenius americanus).
En la actualidad se reconocen 44
especies de aves playeras en El Salvador,
incluyendo representantes de las familias
Burhinidae, Charadriidae, Haemantopodidae,
Recurvirostridae, Jacanidae y Scolopacidae
(Ibarra Portillo 2013). En los últimos veinte
años se ha avanzado en el conocimiento de los
representantes de estas familias, particularmente
en cuanto a migración (Komar 2003), nuevos
registros de especies (Komar et al. 1993, Komar

2001, Abrego 2012), anidación (Herrera et
al. 2009, Herrera et al. 2015, Martínez 2008)
y distribución (Komar 2003, Herrera et al.
2006b, Martínez 2008). Pero aún es insuficiente
para definir o crear un atlas para el grupo;
particularmente se necesita información sobre
estado, abundancia y distribución. Mediante el
presente artículo se contribuye al conocimiento
de especies de las Familias Charadriidae y
Scolopacidae raras o poco conocidas en El
Salvador.

Métodos
Las especies fueron registradas en
observaciones mensuales entre los años 2001 a
2015, con énfasis de trabajo de campo durante
la estación transicional seca-lluviosa (10 días),
estación seca (24 días), estación lluviosa (5 días)
y transicional lluviosa-seca (1 día).
Se incluyen avistamientos realizados
durante conteos nacionales de aves playeras
(Ibarra Portillo 2007, 2008, 2011), estudios de
consultorías realizados en diferentes humedales
y conteos de anátidos (Ibarra Portillo et al.
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Figura 1

Embalse Cerrón Grande

2002, Herrera et al. 2003, Rodríguez et al. 2004).
La observación de las aves se hizo por lancha
con motor fuera de borda a una velocidad
constante y con distanciamiento aproximado
de 30 m de la orilla, y por tierra a la orilla de
los sitios de interés, utilizando binoculares 8x40
y telescopio 60x. Se visitaron 17 sitios en total
(siete al interior y diez en la zona costera). Los
lugares muestreados están indicados en la Fig. 1
y su descripción es la siguiente:

200-430 msnm (14°05’N, 89°04’O), municipios
de Suchitoto, El Paraíso, departamentos de
Cuscatlán y Chalatenango. El embalse alcanza
su cota máxima al final de la estación lluviosa
(octubre), a partir del mes de diciembre
comienza a bajar el nivel del agua y se van
formando playones y lagunas estacionales, que
son los sitios utilizados para forrajeo por aves
acuáticas principalmente las zonas conocidas
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como: Colima (14°02’N, 89°06’O), Santa
Bárbara (14°04’N 89°05’O), El Tablón (14°05’N
89°07’O), isla La Tombilla (14°02’ N, 89°02’O),
El Cóbano o río Las Minas (14°03’N, 89°01’O)
y desembocadura del río Soyate (14°03’N,
89°03’O). Posee una extensión de 135 Km².

espejos de agua en la época seca por medio de
una barra con pastizales y playas lodosas. Posee
una extensión de 4 Km².
Laguna de Olomega

50 msnm (13°58’N, 88°47’O), municipio de
San Antonio de La Cruz, departamento de
Chalatenango. Posee una extensión de 20 Km².

62 msnm (13°19’N, 88°04’O), municipios de
El Carmen, Chirilagua y San Miguel, en los
departamentos de San Miguel y La Unión. Es
un humedal de agua dulce con claras subidas y
bajadas de nivel según las estaciones. Posee una
extensión de 23 Km².

Embalse 15 de septiembre

Laguna El Jocotal

50 msnm (13°42’N, 88°29’O), municipios de
Estanzuelas y Sesori, departamento de San
Miguel. Posee una extensión de 30 Km².

30 msnm (13°19’N, 88°14’O), municipio de
El Tránsito, departamento de San Miguel.
Posee vegetación acuática rodeada de bosque
caducifolio, bosque pantanoso y zonas
ganaderas alrededor. Posee una extensión de 8
Km².

Embalse 5 de noviembre

Lago de Güija
430 msnm (14°16’N, 89°30’O), municipio
de Metapán, departamento de Santa Ana.
Compartido con Guatemala, el 75% de la
superficie pertenece a El Salvador. En las
orillas del sector norte se encuentran bancos de
arena y lodo ubicados en las desembocaduras
de los ríos Ostúa (14°17’N, 89°32’O) y Angue
(14°17’N, 89°31’O), que son importantes sitios
para la permanencia de aves acuáticas. Posee
una extensión de 42 Km².
Laguna de Metapán
430 msnm (13°19’N, 88°04’O), municipio de
Metapán, departamento de Santa Ana. Situada
al noroeste del Lago de Güija con una marcada
fluctuación estacional que llega a separar dos

El Botoncillal
0 msnm (13°44’N 90°07’O), es un bosque
de manglar de porte bajo (2 m de altura) con
un extenso playón de arena formado por
la desembocadura del río Paz, ubicado en
el municipio de San Francisco Menéndez,
Ahuachapán, 0.1 Km².
Parque Marino Los Cóbanos
0 msnm (13°31’N, 89°48’O), municipio
de Acajutla y Sonsonate, departamento de
Sonsonate. Incluye Barra Salada (13°31’N,
89°42’O), la salinera El Flor (13°31’N, 89°47’O)
y observaciones mar adentro. Posee una
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extensión de 210 Km2.

playones extensos de arena e incluye pantanos
inundables conocidos como Guadalupe La
Zorra o El Aguaje (13°21’N, 88°52’O). Posee
una extensión de 17.56 Km².

Estero San Diego
0 msnm (13°27’N, 89°15’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad,
es un estuario conformado de un manglar
de tamaño mediano rodeado al norte por un
bosque aluvial. Posee una extensión de 1.6 Km².

Bahía de Jiquilisco
0 msnm (13°14’N, 88°28’ O), municipios de
Puerto El Triunfo, Jiquilisco, Usulután, San
Dionisio, Concepción Batres y Jucuarán en el
departamento de Usulután. Constituye la mayor
extensión continua de hábitats de bosques
salados del país, formada por numerosos esteros
y canales, barras de arena, playas y manglares.
Posee una extensión de 31.7 Km²

Estero Toluca
0 msnm (13°26’N, 89°12’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad,
pequeño manglar situado en la desembocadura
del río Huiza. Anteriormente estuvo conectado
al río Tihuapa, pero actualmente está separado.
Posee una extensión de 0.27 Km2.

Desembocadura del río Lempa
0 msnm (13°15’N, 88°49’O), municipios de
Tecoluca y Jiquilisco, departamentos de San
Vicente y Usulután. Es una extensa zona de
playones de arena con vegetación de playa, con
una dinámica cambiante por las condiciones
de inundación y movimiento de aguas del río
Lempa.

Estero Las Bocanitas
0 msnm (13°25’N, 89°10’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad. Es
un estuario conformado de un manglar de una
extensión de 0.86 Km²
Los Pinos

Playa El Espino

0 msnm (13°25’N, 89°10’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad. Es
un estuario conformado de un manglar de una
extensión de 0.91 Km².

0 msnm (13°09’N, 88°15’O), municipio de San
Dionisio y Jucuarán, departamento de Usulután,
es una extensa zona de playones intermareales.
Los registros incluyen nuevos sitios de
ocurrencia, números máximos registrados para
El Salvador. Fotografías con documentación
han sido depositadas en la colección VIREO de
la Academy of Natural Sciences en Philadelphia,
USA y se incluyen en las figuras anexas. Las

Estero de Jaltepeque
0 msnm (13°17’N, 88°53’O), municipios de San
Pedro Masahuat, San Pedro Nonualco, San Luis
La Herradura y Tecoluca, departamentos de
La Paz y San Vicente. Bosque de manglar con
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Pluvialis dominica

observaciones se contrastan con otros estudios
de aves de El Salvador y con los países vecinos
de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica, además se incluyen observaciones
recientes publicadas a través del portal de
la Global Biodiversity Information Facility
(GBIF), pertenecientes a la colección eBird del
Cornell Lab of Ornithology consultadas en abril
del 2015.

(VIREO v0661029). Estas son las cantidades
más altas registradas hasta la fecha. Otros sitios
de ocurrencia son: un individuo observado en
El Flor, Acajutla, Sonsonate sobre estanques
para cultivo de camarón el 6 de abril de 2008;
Las Bocanitas el 3 de febrero de 2007 (n=2)
(VIREO v0661020) y Los Pinos el 3 de abril de
2009 (n=1) (VIREO v0661022). Los registros
previos son individuos observados el 14 y 26 de
diciembre de 1992 en Barra Salada, Sonsonate
(Komar 2001, Komar 2003). Herrera et al.
(2006b) registran la especie en Colima, Cerrón
Grande, Cuscatlán, el 12 de febrero de 2001
(n=16) y 4 de abril de 2002 (n=11). Komar
(2003) menciona un avistamiento temprano
el 31 de julio de 1994. Otro registro de varios
individuos (n=17) fue el 26 de marzo de 2013
en playa El Tamarindo, La Unión ID 944825548,
numero de catálogo 187880901 (GBIF 2015).
En Guatemala se tiene como transeúnte y se
estiman más de 50 mil individuos (Eisermann
2006). En Honduras la especie está considerada
como rara (Thorn et al. 2006) y en Nicaragua
solo de paso (Zolotoff-Pallais y Lezama 2006,
Zolotoff-Pallais et al. 2009).
Chorlo de Collar Charadrius collaris

Resultados
Chorlo-dorado Americano Pluvialis dominica
Se registran cinco nuevos sitios de
ocurrencia: la desembocadura del río Angue,
lago de Güija el 5 de abril de 2009 (n=25)
(VIREO v06/61/002) y La Tombilla, embalse
Cerrón Grande el 4 de abril de 2009 (n=25)

Se registran dos nuevos sitios de ocurrencia
en el embalse Cerrón Grande, en río Las Minas,
dos individuos el 8 de marzo de 2002, un
ejemplar el 18 de abril de 2008 en Barra Salada
Las fotos para este artículo fueron tomadas por Ricardo
Ibarra Portillo.
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y un individuo en playa Toluca el 13 de mayo de
2006. El primer registro de esta especie para El
Salvador fue un individuo el 25 de junio de 1974
visto por Hamel (1975) en Bahía de Jiquilisco.
Martínez (2008) contabilizó 30 individuos en
un solo día en Bahía de Jiquilisco y Herrera et
al. (2009); lo encontraron anidando en lago de
Güija y Bahía de Jiquilisco y mencionan que
la especie ocurre en al menos 13 sitios en El
Salvador. Herrera et al. (2006a) estiman entre
51 y 250 aves en El Salvador. En Guatemala está
considerado como residente con una población
entre 51 y 250 individuos (Eisermann 2006).
El primer registro para Honduras es de la
vertiente atlántica en La Ceiba (Deignan 1936).
Thorn et al. (2006) estiman una población de
10 mil a 25 mil individuos. En Nicaragua está
catalogado como residente común en ambas
vertientes (Atlántica y Pacífica) de 0 a 50 msnm
(Martínez-Sánchez y Will 2010). Trama et al.
(2008) registran esta especie en los arrozales de
Guanacaste, Costa Rica.

El Salvador fueron tres individuos observados
en Barra Salada, Sonsonate el 7 de agosto de
1992 (Komar et al. 1993). Otros 33 individuos
fueron registrados en cinco sitios más en
San Diego, La Libertad (n=14), uno en la
desembocadura del río Sensunapán, Sonsonate,
cinco en Las Bocanitas, La Libertad, 11 en
La Unión y 13 en la desembocadura del río
Jiboa, La Paz entre el 6 de diciembre de 1992
y el 30 de enero de 1993 (Komar et al. 1993,
Komar 2001). Martínez (2008) registró dos
individuos en Bahía de Jiquilisco. Se estiman
entre 51 y 250 individuos en El Salvador la
especie ocurre solamente en la planicie costera
(Herrera et al. 2006a). Eisermann (2006) lo
cataloga para Guatemala como un visitante
no reproductor con una población de menos
de 50 individuos. Esta especie es migratoria
común en Honduras, donde se estiman entre
25 mil y 100 mil individuos (Thorn et al.
2006). Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo
categorizan como un migratorio boreal pero
no es común en Nicaragua, McCrary et al.
(2008, 2009) observaron un ave 5 km al N de
Granada, Nicaragua el 27 de enero de 2001 y
12 en la Laguna Tisma el 28 de julio de 2007.
Stiles y Smith (1977) registraron tres aves entre
septiembre y octubre de 1974 en Playa Grande,
Golfo Papagayo, Costa Rica.

Chorlo Niveo Charadrius nivosus
Se registran nuevos sitios de ocurrencia
cuatro ejemplares en playa Toluca el 1 de abril
de 2006 (VIREO v0661001), dos individuos
el 3 de febrero de 2007, tres ejemplares el 2
de febrero de 2008 y uno más el 4 de abril de
2009, así como cinco individuos en Los Pinos
el 7 de febrero de 2009 y seis el 4 de abril de
2009 (VIREO v0661018), finalmente se observó
un individuo en El Botoncillal, el 3 de marzo
de 2011. El primer registro de esta especie para

Chorlo Colirrojo Charadrius vociferus
Se registran cantidades altas en embalse
Cerrón Grande, 74 individuos el 30 de enero
de 2002, 145 individuos el 2 de febrero de
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2008, 598 individuos el 5 de febrero de 2011
y 127 ejemplares el 9 de febrero 2015. Se han
registrado además cinco ejemplares el 11 de
enero de 2008 en el embalse 15 de septiembre,
16 individuos el 17 de febrero de 2009 y 14
ejemplares el 6 de marzo de 2009 en el embalse
5 de noviembre. Dickey y van Rossem (1938)
colectaron dos especímenes en Puerto El
Triunfo, Usulután, el 14 de enero de 1926 y
además en laguna de Olomega, San Miguel
entre el 3 y 6 de abril de 1926 observaron
cientos de estas aves, clasificándolo como muy
común en las planicies de esta laguna. Herrera
et al. (2006a) estiman entre 21 y 250 aves en El
Salvador y mencionan que ocurre en planicie
costera y valles interiores. En Guatemala,
Eisermann (2006) menciona que esta especie
es visitante no reproductor con una población
estimada de 251 a 1,000 individuos. Trama et al.

(2008) registran esta especie en los arrozales de
Guanacaste, Costa Rica.
Zarapito Piquilargo Numenius americanus
Se registra la fecha más temprana de arribada
en El Salvador el 3 de julio de 2007: un individuo
en la desembocadura del río Lempa (VIREO
v0661028). Thurber et al (1987) observaron un
individuo el 14 de mayo de 1967 en estero de
Jaltepeque, La Paz, el cual constituyó un nuevo
registro para el país. El segundo registro fue un
individuo el 16 de diciembre de 1992 en bocana
San Juan, Sonsonate y el tercer registro fue un
ave vista el 30 de diciembre de 1992 al este de
la Isla Tortuga, Bahía de Jiquilisco (Komar et
al. 1993). Martínez (2008) contabilizó cinco
individuos en un solo día en Bahía de Jiquilisco.
Komar (2003) menciona como primera fecha de
llegada de esta especie 11 de noviembre. Herrera
et al. (2006a) estiman menos de 25 individuos en
El Salvador y que ocurre en la planicie costera.
En Guatemala es un migratorio no reproductor
con datos deficientes (Eisermann 2006). En
Honduras es un migratorio raro (Thorn et al.
2006) y Pereira (1996) registra esta especie en
una zona intermareal de la península de Nicoya,
Costa Rica.
Picoplano Canelo Limosa fedoa

Numenius americanus

Se adicionan nuevas localidades que
constituyen los únicos registros continentales
de esta especie en El Salvador: un ejemplar en el
embalse Cerrón Grande en la desembocadura
del río Soyate 30 de enero de 2002 y otro
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ejemplar en El Cóbano, el 6 de noviembre de
2002. Otros registros son un individuo presente
en la laguna El Jocotal, sector Puerto Viejo el
26 de marzo de 2002 y una bandada de treinta
individuos movilizándose de este a oeste en
Barra Salada el 18 de abril de 2008. El primer
registro para El Salvador fue hecho por Hamel
(1975) que observó dos individuos en Bahía
de Jiquilisco, el 26 de junio de 1974. Martínez
(2008) contabilizó 244 individuos en un solo día
en Bahía de Jiquilisco. Komar (2001) menciona
el rango de esta especie entre el 31 de julio y el
4 de agosto. Herrera et al. (2006a) estiman entre
51 y 250 aves en El Salvador y mencionan que
ocurre en planicie costera y valles interiores.
Eisermann (2006) menciona que es un
visitante no reproductivo para Guatemala y
que su población está estimada entre 51–250
individuos. Esta especie fue registrada por

primera vez para Honduras en la vertiente
atlántica de La Ceiba (Deignan 1936). Thorn et
al (2006) lo identifican como un migratorio raro
para Honduras. Jenner et al. (2006) registraron
concentraciones numerosas en el Golfo de
Fonseca: 76 individuos en río Choluteca el 3
de noviembre de 2004 y 36 ejemplares el 2 de
noviembre de 2005 en punta Condega (río
Choluteca). En Nicaragua está considerado
como un migratorio boreal (Zolotoff-Pallais y
Lezama 2006). McCrary et al. (2008) lo registran
en el lago de Nicaragua y lo categorizan como
un residente de invierno. Pereira (1996) registró
esta especie en zona intermareal en la península
de Nicoya, Costa Rica.
Vuelvepiedras Arenaria interpres
Se registra una nueva localidad para
El Salvador: el 26 de diciembre de 2001
se observaron cuatro individuos en la
desembocadura del río Angue, lago de Güija. Un
segundo registro en aguas interiores procede de
un individuo observado en el embalse Cerrón
Grande, el 29 de abril de 2012 ID 820542518,
número de catálogo 161799498 (GBIF 2015).
Dickey y van Rossem (1938) catalogan esta
especie como un visitante común de mediados
de invierno en la costa y lo hallaron común
en Puerto El Triunfo, Usulután en enero de
1926 donde colectaron tres individuos entre
diciembre de 1925 y enero de 1926. Hamel
(1975)6observó al menos tres individuos a
finales de junio de 1974 en Bahía de Jiquilisco.
Thurber et al. (1987) registraron cuatro aves

Arenaria interpres
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en plumaje no reproductivo el 26 de mayo de
1968 en la isla San Sebastián, Bahía de Jiquilisco
y dos más en estero de Jaltepeque, La Paz el 4
de agosto de 1977. Otros autores mencionan a
esta especie en la zona costera de El Salvador
(Jehl 1974, Figueroa de Tobar 1993). Herrera et
al. (2006a) mencionan que hay entre 51 y 250
individuos en El Salvador y como ocurrente
en la planicie costera. Eisermann (2006) lo
registra como un migratorio no reproductor
en Guatemala. En Honduras se ha registrado
en Cayos Cochinos, en mayo de 1995 (Seutin
et al. 1997). Thorn et al. (2006) categorizan esta
especie como migratoria común en Honduras.
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo registran
como un migratorio boreal en Nicaragua. Stiles
y Skutch (1991) lo consideran poco común en el
pacífico costarricense. Villarreal Orias (2004) lo

encontró entre marzo–mayo y agosto–octubre
de 2003 en la península de Nicoya, Costa Rica.
Ave deslizadora Aphriza virgata
Se registran dos nuevas localidades de
ocurrencia: playa El Espino el 2 de abril
de 2007 (cuatro individuos en plumaje
reproductivo alimentándose entre rocas con
Barnacles (Tetraclita sp., VIREO v0661015) y
en playa Toluca. Un individuo en plumaje no
reproductivo el 2 de febrero de 2008 (VIREO
v0661005). Los registros para esta especie en
El Salvador son en río Jiboa, La Paz el 5 de
septiembre de 2004 (T. Jenner, comunicación
personal) y El Zope, Sonsonate el 25 de agosto
de 2007 (O. Komar, comunicación personal).
Herrera et al. (2006a) estiman que hay menos
de 25 individuos en El Salvador y que ocurre
solamente en la planicie costera. Eisermann
(2006) lo registra como un visitante no
reproductor en Guatemala con datos deficientes.
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo categorizan
como un posible migratorio no reproductor
en Nicaragua. En Costa Rica es considerado
común esporádicamente a lo largo de la parte
extrema pacífica y ocasional en Nicoya; ha sido
registrado en península de Osa y en el Golfo
de Nicoya (Stiles y Smith 1977, Stiles y Skutch
1991) entre marzo–mayo y agosto–octubre de
2003 (Villarreal Orias 2004).
Playero Menor Calidris minutilla

Aphriza virgata

Se registraron los números más altos hasta
ahora en un solo día en El Salvador, ambos
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para El Tablón, embalse Cerrón Grande el 8
de febrero de 2009 (n=1,950) y el 3 de abril de
2009 (n=5,120) (VIREO v0661025). Se registró
por primera vez para El Salvador el 1 de agosto
de 1925 en Laguna de Olomega, San Miguel
(Dickey y van Rossem 1938). Martínez (2008)
contabilizó 356 en un solo día en Bahía de
Jiquilisco. Herrera et al. (2006a) estiman entre
251 y 1,000 individuos en todo El Salvador.
Los registros en embalse Cerrón Grande
demuestran que la población de esta especie es
mucho más alta que lo registrado previamente.
En Guatemala, Eisermann (2006) categoriza
esta especie como un visitante no reproductor
con una población estimada entre 251–1,000
individuos. Thorn et al. (2006) mencionan
esta especie como un migratorio común en
Honduras con una población aproximada de
10 mil a 25 mil individuos. Zolotoff-Pallais y
Lezama (2006) categorizan esta especie como
un migratorio boreal en Nicaragua, es además
abundante en ambas vertientes, pero escaso en
la zona central del país, desde 0 a 1000 msnm
(Martínez-Sánchez 2007). La especie ha sido
registrada en la Península de Nicoya y en
Guanacaste, Costa Rica (Pereira 1996, Stiles y
Smith 1977, Stiles y Skutch 1991).

(n=544) y 3 de abril de 2009 (n=5) (VIREO
v0661023); estero San Diego, 4 de abril de
2009 (n=2) (VIREO v0661031) y un ejemplar
en El Botoncillal, San Francisco Menéndez el
3 de marzo de 2011. Se contribuye con datos
que demuestran que esta especie actualmente
es más abundante en la primavera del norte
(abril–mayo) que en el período de otoño y es
abundante en el embalse Cerrón Grande, como
lo demuestran registros recientes (GBIF 2015,
ID 950199631, numero de catálogo 194121672).
El primer registro fue hecho por Dickey y van
Rossem (1938), quienes colectaron cuatro
individuos en laguna de Olomega, los días 1
y 29 de agosto y 4 y 6 de septiembre de 1925
y registraron además la especie en Barra de
Santiago el 4 de abril de 1927. La especie está
catalogada como un migrante de otoño común
en El Salvador ocupando humedales de agua
dulce. En tierras bajas es raro o accidental en
primavera y las fechas de salida y llegada son
28 de julio y 4 de abril (Dickey y van Rossem
1938). En Olomega esta especie se encontró
abundante (hasta 20 aves en un día) entre
agosto y septiembre, siendo el último día el 9
de septiembre (Dickey y van Rossem 1938).
Martínez (2008) registró tres aves en Bahía
de Jiquilisco, Usulután. Herrera et al. (2006a)
mencionan que ocurre en la planicie costera y
valles interiores. Eisermann (2006) la identifica
como transeúnte para Guatemala con una
población aproximada de 51 a 250 individuos.
Thorn et al. (2006) registran como un migratorio
común en Honduras, con una población

Playero Pectoral Calidris melanotos
Nuevas localidades incluyen: GuadalupeLa Zorra el 10 de abril de 2008 (n=1), laguna
de Metapán, 5 de abril de 2009 (n=1) (VIREO
v0661033); El Tablón, embalse Cerrón Grande,
13 de abril de 2007 (n=700), 13 de abril de 2008
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Calidris himantopus

estimada de 25 mil a 100 mil individuos.
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) mencionan
esta especie como de paso en Nicaragua,
pero también es considerado común de 0 a
50 msnm en la vertiente Pacífica (MartínezSánchez 2007). Villarreal Orias (2004) registró
la especie en la península de Nicoya, Costa Rica
entre marzo–mayo y agosto–octubre de 2003.
Trama et al. (2008) encontraron esta especie en
arrozales en Guanacaste, Costa Rica.
Playero Zancón Calidris himantopus
Se registran nuevas localidades de
ocurrencia, El Tablón, embalse Cerrón Grande
el 13 de abril de 2007 (n=260), el 2 de febrero
de 2008 (n=158) (VIREO v0661007, VIREO
v0661011), el 13 de abril de 2008 (n=1,359) y el 4

de abril de 2009 (n=833). Así también dos sitios
de La Libertad: estero de San Diego el 12 de abril
de 2008 (n=30) y Las Bocanitas, tres individuos
el 12 de abril de 2008. Adicionalmente GBIF
(2015) registra la ocurrencia de 37 ejemplares
el 29 de abril de 2012 en embalse Cerrón
Grande (ID 933611070, número de catálogo
210580385). Los registros del Cerrón Grande
demuestran que la población de la especie se
encuentra muy arriba de lo que menciona la
literatura actual disponible; la especie ocurre en
al menos siete sitios más, de estos cinco costeros
y dos interiores (embalse 15 septiembre,
Usulután y laguna El Jocotal, San Miguel). El
primer registro para El Salvador de esta especie
fue un individuo visto por D. Hare el 5 de marzo
de 1959 en una salinera de la Bahía de Jiquilisco,
Usulután (Thurber et al 1987). Martínez (2008)
registró cuatro individuos en Bahía de Jiquilisco.
Herrera et al. (2006a) estiman que hay menos
de 25 individuos en El Salvador y que ocurre en
la planicie costera y valles interiores. Eisermann
(2006) menciona esta especie como un visitante
no reproductor de Guatemala con una población
estimada en menos de 50 individuos. Thorn et
al. (2006) registran esta especie para Honduras
como un migratorio común con una población
estimada entre 10 mil y 25 mil individuos. En
Nicaragua, Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo
registran como un migratorio boreal, que es
común en la vertiente Pacífica de 0 a 50 msnm
(Martínez-Sánchez 2007). Stiles y Smith (1977)
lo encontraron en Salina Bonilla, Golfo de
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Nicoya, Costa Rica con picos de abundancia
entre agosto–octubre y marzo–abril.

(2008) encontraron ochenta ejemplares el 14 de
enero de 2001 y 490 en la línea de costa del lago
de Nicaragua el 3 de marzo de 2001.

Costurero Picolargo Limnodromus scolopaceus

Avoceta de Wilson Gallinago delicata

Se registran nuevos sitios de ocurrencia que
incluyen dos individuos en el lago de Güija el
26 de diciembre de 2001, 1,010 individuos en
la desembocadura del río Soyate el 30 de enero
de 2002, 200 individuos el 4 de abril de 2002
y 29 ejemplares el 29 de abril del mismo año;
así también, dos individuos en El Tamarindo
el 6 de noviembre de 2002 y 35 individuos el
5 de abril de 2003, ambos sitios ubicados en el
embalse Cerrón Grande. Así también se registra
la ocurrencia de 17 individuos en laguna de
Olomega, sector La Chiricana el 15 de mayo
de 2002 y dos individuos en laguna El Jocotal
el 30 de abril de 2004. Finalmente en la bocana
del río Lempa se registran varias observaciones:
416 ejemplares el 2 de febrero de 2008 (VIREO
v0661009), 16 aves el 13 de abril de 2008 y 45 el
13 de abril de 2009 (VIREO v0661027). Estos
registros constituyen nuevos sitios en aguas
internas para la especie. El primer registro para
El Salvador fueron tres individuos vistos el 12
de mayo de 1975 en la hacienda Los Pinos,
Usulután (Hamel 1975). Esta especie está
catalogada con bajos números y se estimaba que
había menos de 25 individuos en El Salvador y
que ocurría solamente en la planicie costera
(Herrera et al. 2006a). La especie está registrada
como un visitante no reproductor con datos
deficientes para Guatemala (Eisermann 2006),
mientras que en Nicaragua, McCrary et al.

Registros recientes confirman actualmente
la ocurrencia de dos individuos en Colima
embalse Cerrón Grande el 3 de febrero de
2008. Dickey y van Rossem (1938) colectaron
un individuo en San Salvador el 7 de marzo de
1912, además encontraron en Colima el 21 de
enero de 1927 y en la Laguna de Olomega el 3
de febrero y el 6 de abril de 1925. Estos autores
mencionan que las fechas extremas de esta
especie son 21 de enero y 7 de abril. En enero
de 1997 W. Rodríguez (comunicación personal)
observó un individuo en la parte sur de la
laguna El Jocotal. Herrera et al. (2006a) estiman
que hay menos de 25 individuos en El Salvador
y que es una especie que ocurre en planicie
costera y valles interiores. Eisermann (2006)
registra esta especie como un visitante no
reproductor con datos deficientes en Guatemala.
Thorn et al. (2006) mencionan esta especie
como un migratorio común para Honduras.
En Nicaragua, Zolotoff-Pallais y Lezama (2006)
mencionan esta especie como un migratorio
boreal o residente de la zona templada no
reproductor, mientras que para MartínezSánchez (2007) es una especie esporádica en la
vertiente Pacífica de 0 a 50 msnm.
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Faláropo de Wilson Phalaropus tricolor
Se
adicionan
nuevas
localidades:
desembocadura río Soyate, embalse Cerrón
Grande 15 individuos el 29 de septiembre de
2002, así también dos hembras y tres machos
con plumaje reproductivo alimentándose
junto a otros playeros el 5 de abril de 2003
y un individuo el 13 de abril de 2007 en el
sector La Tombilla, Cerrón Grande, (VIREO
v0661006) y dos más el 3 de abril de 2009.
El 5 de mayo de 2013 se observaron 2,500
individuos forrajeando en playones de lodo en
los sectores de El Tamarindo y desembocadura
del río Soyate, Cerrón Grande, siendo hasta el
momento la mayor cantidad registrada para El
Salvador. El primer registro de esta especie para
El Salvador fue a partir de tres especímenes
colectados entre el 6 y 9 de septiembre de 1925
y se cataloga como un migratorio raro de otoño
en humedales de las tierras bajas (Dickey y
van Rossem 1938). Posteriormente Thurber
et al. (1987) observaron tres aves en laguna El
Jocotal, San Miguel el 11 de octubre de 1974
y una más en Barra de Santiago, Ahuachapán
el 2 de octubre de 1972. Reportes recientes
en la zona costera incluyen 30 ejemplares en
la salinera Handal, Bahía de Jiquilisco, el 28
de abril de 2013 ID 951405440, número de
catálogo 19535367 (GBIF 2015). Herrera et al.
(2006a) mencionan que la especie ocurre en
planicie costera y valles interiores. Eisermann
(2006) registra esta especie como un visitante
no reproductor con datos deficientes en
Guatemala. Thorn et al. (2006) mencionan

a esta especie como un migratorio raro para
Honduras. En Nicaragua, Zolotoff-Pallais y
Lezama (2006) categorizan la especie como un
migratorio boreal, pero es raro en la vertiente
Pacífica de Nicaragua (Martínez-Sánchez 2007).
Stiles y Smith (1977) encontraron esta especie
en Salina Bonilla, Golfo de Nicoya, Costa Rica
a mediados de octubre y mediados de mayo.
Trama et al. (2008) la encontraron en arrozales
de Guanacaste, Costa Rica.
Faláropo Cuellirojo Phalaropus lobatus
De acuerdo a los datos recientes, se observa
que la especie es abundante en la estación
transicional lluviosa-seca (septiembre) frente a
las costas y que ocasionalmente visita puntos en
el litoral. Localidades adicionales incluyen: mar
adentro frente al parque marino Los Cóbanos,
Acajutla, 24 de septiembre de 2008, 556
individuos alimentándose a lo largo de una línea
de basura orgánica compuesta de fragmentos
de troncos y hojas en altamar (0 msnm,
13o27’59’’N, 89o50’78.6’’W); (VIREO v0661010,
VIREO v0661014), 21 de octubre de 2008,
cuatro (VIREO v0661008) y 107 ejemplares
el 16 de noviembre de 2010; así también se
contabilizaron 117 individuos mar adentro
frente a Bahía de Jiquilisco, el 16 de enero de
2009 (0 msnm, 13o01’28’’N 88 o39’13’’W). El
primer registro para El Salvador fue en Golfo
de Fonseca, La Unión (Komar 2001). Figueroa
de Tobar (1993) colectó un ave en Barra de
Santiago, Ahuachapán el 2 de octubre de 1979
y otra en Los Cóbanos, Acajutla, Sonsonate el
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28 de octubre de 1981. Adicionalmente esta
autora observó un individuo el 8 y 9 de enero
de 1993 en Barra de Santiago. Otros registros
comprenden cinco individuos observados
alrededor de la isla Meanguera, Golfo de
Fonseca, La Unión y en La Libertad el 6 de
enero de 1993 (Komar et al. 1993). Otro registro
reciente son dos ejemplares en alta mar frente
a Los Cóbanos el 23 de diciembre de 2013 ID
975746902, número de catálogo 222504212
(GBIF 2015). Herrera et al. (2006a) definen que
es una especie ocurrente en la planicie costera
con menos de 25 individuos. Eisermann (2006)
lo registra como un migratorio no reproductor
con datos deficientes para Guatemala. Thorn
et al. (2006) categorizan esta especie como un
migratorio raro en Honduras. En Nicaragua,
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) mencionan
esta especie como esporádica entre 0 a 50
msnm. En Costa Rica, Stiles y Smith (1977)
registran esta especie como abundante durante
la migración de agosto–noviembre y como
raro en la migración de abril. Estos autores lo
registraron en el Golfo de Papagayo y península
de Nicoya.

C. himantopus, Limnodromus scolopaceus, P.
tricolor y P. lobatus). Finalmente se aporta
información de nuevos sitios de ocurrencia
tanto al interior del país y en la zona costera
para especies con pocos registros.

Conclusiones

Abrego, J. E. 2012. Primer registro de Vanellus
chilensis en El Salvador. Zeledonia 16 (1):
33-38.
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NOTAS
Zeledonia celebra su vigésimo aniversario
[Zeledonia celebrates its twentieth anniversary]
Roy H. May
Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR)
royhmay@gmail.com

Resumen
El Boletín Zeledonia comenzó en julio de 1997, en el marco de la planificación para la reunión de
la American Birding Association y la Association of Field Ornithologists, que se llevó a cabo en
San José, con la Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) como anfitriona. Carmen Hidalgo
organizó el primer volumen y el segundo, organizado por Gilbert Barrantes, salió el año siguiente. A
partir de 1999, Richard Garrigues asumió la dirección de la revista, pero su publicación fue irregular
por problemas de tiempo, entre otros. En 2002, Roy May tomó la dirección y Janet Woodward
acordó hacer la diagramación. Desde entonces, se publica dos veces al año y comienza a recibir los
primeros artículos de otros países. En 2005 se incorpora la revisión científica y a partir de 2006, está
indexada por OWL. En 2008, se incorpora al Catálogo LATINDEX. Hoy está indexada por otras
bases de indización. En 2011, Alejandra Martínez-Salinas acepta la dirección, la revista adquiere un
nuevo diseño y se consolida como revista mesoamericana. Hoy es la única revista mesoamericana de
alcance regional y en idioma español, dedicada exclusivamente a la ornitología.
Palabras claves: Mesoamérica, idioma español, medios de publicación, ornitología

Abstract
Zeledonia began in 1997 during planning for the annual meeting of the American Birding Association
and the Association of Field Ornithologists, that was held in San José, hosted by the Asociación
Ornitológica de Costa Rica (AOCR). Carmen Hidalgo organized the first volume and the second,
organized by Gilbert Barrantes, was published the following year. Richard Garrigues directed the
journal after 1999. Production was irregular due to time and other constraints. In 2002, Roy May was
named director and Janet Woodward agreed to do the diagramming. Since then the journal has been
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published twice a year. It also began to receive articles from other countries. In 2005 peer review was
instituted, and since 2006 it is indexed by OWL. In 2008 it was incorporated into the LATINDEX
Catalogue. Today it is indexed by other index services. In 2011 Alejandra Martínez-Salinas became
director, the journal was redesigned, and it was consolidated as Mesoamerican. Today it is the only
Mesoamerican journal dedicated exclusively to ornithology that reaches across the region and it is
published in Spanish.
Key words: Mesoamerica, Spanish language, publications, ornithology
Zeledonia celebra su vigésimo aniversario.
Comenzó en julio de 1997, en el marco de la
planificación para la reunión de la American
Birding Association (ABA) y la Association of
Field Ornithologists (AFO), que se llevó a cabo
en San José con la Asociación Ornitológica
de Costa Rica (AOCR) como anfitriona.
Carmen Hidalgo manifestó a la junta directiva
la importancia de una publicación periódica
de la AOCR. La idea inicial era que sería un
boletín trimestral, con artículos sobre aves y
noticias de la Asociación. Hidalgo organizó el
primer volumen. Incluía artículos breves de
Julio Sánchez (q.e.p.d.) sobre el logotipo de la
Asociación y sobre José Zeledón, y de Carmen
Hidalgo artículos acerca de la torpidez o
dormancia en las aves, además una nota corta
sobre algunos nombres científicos. Gilbert
Barrantes escribió el artículo principal sobre el
endemismo de la avifauna costarricense; éste
fue publicado también en inglés. El número,
impreso en tamaño carta, consistía de solamente
siete páginas (Fig. 1). Salió justamente para la
reunión de la ABA y AFO.

El segundo volumen, organizado por
Barrantes, salió el año siguiente. Como el
primer número, contenía breves noticias y una
nota sobre el significado de algunos nombres
científicos. Además, llevaba un artículo de
Alexander Skutch sobre el comportamiento
de una pareja de guacos. Este número tenía el
formato tríptico; es decir, papel tamaño oficio
doblado en tres partes, impreso por ambos
lados. A partir de 1999, Richard Garrigues
asumió la dirección de la revista, y Zeledonia
comienza a aparecer con formato de folleto.
Se produjeron tres volúmenes (números tres,
cuatro y cinco) con artículos de Leonardo
Chaves, Julio Sánchez (q.e.p.d.), César Sánchez,
Hernán Araya, Ernesto Carman, Francisco
Durán, Rafael Campos, Johel Chaves, Daniel
Martínez y Eric Madrigal. Los temas incluían
comportamiento y distribución de aves y otras
observaciones sobre ellas; además, notas de
campo e historia de la ornitología en Costa Rica.
No obstante, desde el inicio Zeledonia no
pudo lograr los tres números al año, y a veces ni
uno; así que su publicación fue irregular. Esto
se debió a la falta de tiempo, la carencia de un
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y se ha atraído a nuevos autores, la mayoría
de entre los miembros de la AOCR pero no
exclusivamente; incluso durante este período se
publican los primeros artículos de otros países.
Desde 2005 se incorpora la “revisión científica”,
inicialmente por Willie Alfaro y luego por
revisores externos. Emilia María Chaves se
incorporó al comité editorial con la tarea de
mejorar la redacción de los artículos y colaborar
con traducciones del inglés al español, según la
necesidad. También se preparó por primera vez
“Instrucciones para autores”. Además, a partir
del año 2011—el decimoquinto aniversario del
Boletín Zeledonia-- la revista aparece con un
nuevo diseño de portada y páginas. Esto se logró
mediante un concurso entre estudiantes de
artes gráficas de la Universidad Fidélitas, el cual
fue ganado por Adriana Guevara y organizado
con la colaboración de Olivier Chassot.

Figura 1. Portada del primer número del Boletín
Zeledonia.

Aunque la revista sigue en formato de
páginas impresas, desde el año 2011 se le
distribuye principalmente en formato PDF,
disponible en el sitio en internet de la AOCR.
Se imprimen ejemplares para distribuirlos a
bibliotecas, instituciones y personas interesadas
en tener la revista en papel. Desde este período,
la revista publica más artículos y ha aumentado
de un promedio de 10 páginas a más de 70
en cada número y con cada vez más autores
externos a la membresía de la AOCR y Costa
Rica. Se va vislumbrando su regionalización.

diagramador y la escasez de recursos económicos
para imprimir la revista. Ante todas estas
dificultades, en 2002, la junta directiva decidió
hacerla semestral. Roy May asumió la dirección
de la revista y Janet Woodward acordó hacer
la diagramación. Para poner al día la revista,
el nuevo comité editorial (además de May y
Woodward, se integraron Carlos Chinchilla y
Alexander Pérez) publicó volúmenes pasados
con fecha de 2001 y preparó el volumen de 2002
como edición doble. A partir de 2003 se publica
en forma semestral cada junio y noviembre.
Para entonces, se han diversificado los temas

Con el paso del tiempo, entonces, la revista
pasó de ser un boletín informativo a un medio
para publicar artículos originales, de mayor
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contenido ornitológico. A partir del año 2006,
está indexada por OWL—Ornithological
Worldwide Literature— y, en 2008, se incorpora
al Catálogo LATINDEX. Hoy también está
indexada por otras bases de indización. Aunque
su enfoque principal es Costa Rica, Zeledonia
se ha regionalizado mediante la incorporación
de artículos de otros países mesoamericanos
(y a veces de Suramérica). Ya no es solamente
nacional sino regional. Como explica Alejandra
Martínez-Salinas, que asumió la dirección del
Boletín Zeledonia en 2011, la revista “crea un
espacio a investigadores y observadores de aves
de habla española en donde pueden contribuir
al conocimiento de las aves de Costa Rica desde
diferentes perspectivas y áreas de conocimiento.
Zeledonia no publica únicamente artículos
de investigación científica, sino también
manuscritos de historia natural, avistamientos
raros y/u otras observaciones sobre la avifauna
costarricense y en los últimos años sobre la
avifauna Mesoamericana” (Martínez-Salinas
2015). Esto se refleja en que desde ahora el
Boletín Zeledonia cuenta con su propio sitio
en la internet: www.zeledonia.com. El sitio
propio da más visibilidad a la revista, resalta su
importancia y facilita ser ubicada por personas
interesadas en publicaciones ornitológicas.
La ciencia depende de la publicación de
los conocimientos que genera. En Costa Rica,
como en la región, no han existido revistas
especializadas en ornitología que estén
indexadas. Biología Tropical y Brenesia publican
pocos artículos sobre aves, pues su enfoque está

puesto mayormente en otros campos. Durante
sus 60 años, entre los centenares de artículos
que se han publicado en Biología Tropical, se
encuentran solamente 32 sobre aves, de los
cuales únicamente 15 son de costarricenses. En
cuanto a Brenesia, no contiene mayor número
de artículos sobre aves sino hasta los años
2000. Durante los 1970s fueron publicados tres;
1980s cuatro; 1990s ocho; 2000s, 34. Así que
Zeledonia, como revista indexada, cumple un
valioso servicio porque provee un medio para
publicar, en español-- es éste el nicho en el que
Zeledonia ha encontrado un espacio importante,
según
Martínez-Salinas-conocimientos
ornitológicos generados en Costa Rica y la
región, a la vez que promueve la publicación
por parte de investigadores.
Zeledonia es un espacio propiamente
costarricense y mesoamericano, para resaltar
y promover la ornitología autóctona. Y la
ornitología verdaderamente “costarricense y
mesoamericana” no puede existir sin medios
propios de publicación. La consolidación
de la revista es un aporte invaluable para la
Asociación misma, pues es un “producto”
concreto, de calidad científica, que contribuye
al fortalecimiento institucional y a su imagen
pública, además de ser un aporte impulsador
del desarrollo de la ornitología regional.

Referencias
Martínez-Salinas. 2015. Carta al comité
editorial de Zeledonia y la junta directiva de
la AOCR (5 de octubre).
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Primer reporte de la ocurrencia de Procnias tricarunculatus para
la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano (RHRBP)
mediante la detección y grabación de su canto
[First report of the presence of Procnias tricarunculatus in the
Reserva del Hombre and the Biósfera del Río Plátano (RHRBP)
by detecting and recording its song]
Marcio A. Martínez-Menjivar
Coordinador y Técnico del componente Áreas Protegidas y Vida Silvestre/Oficina Local
Marañones/ Región Biosfera del Río Plátano/ Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Honduras
sphyrnam@yahoo.es

Resumen
Durante el levantamiento de datos biológicos que se realiza en la zona de protección de la microcuenca
río Negro en la zona de amortiguamiento sur de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano,
se detectó mediante su canto el día 20 de Marzo del año 2015 la presencia de la especie Passeriforme
Procnias tricarunculatus (pájaro campana) la cual no estaba reportada para la reserva. Esta especie
está reportada para Honduras en las siguientes áreas protegidas: (1) Parque Nacional Agalta, (2)
Parque Nacional Patuca, (3) Parque Nacional Río Tinto, (4) Reserva Antropológica El Carbón y
(5) Reserva de Biosfera Tawahka Asangni. La conservación del hábitat de esta especie es de vital
importancia para los administradores de la reserva y la población residente del área protegida.
Palabras claves: pájaro campana, vulnerable, río Plátano, Honduras

Abstract
During a biological survey carried out in the protection zone of the micro watershed of the Negro
River in the buffer zone south of the Reserva del Hombre and the Biósfera del Río Plátano, on 20
March 2015 the song of the species Passeriform Procnias tricarunculatus (three-wattled bellbird) was
detected and recorded, until then not reported for the reserve. This species is reported for Honduras
in the following protected areas: (1) Agalta National Park, (2) Patuca National Park, (3) Río Tinto
National Park, (4) Anthropological Reserve El Carbón, and (5) Tawahka Asangni Biosphere Reserve.
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Habitat conservation of this species is vitally important for the administrators of the reserve and the
resident population of the protected area.
Key words: three-wattled bellbird, vulnerable, Plátino River, Honduras

Descripción de la especie
Procnias tricarunculatus (pájaro campana o
three-wattled bellbird), es un ave Passeriforme
de la familia Cotingidae. Los machos adultos
pueden llegan a medir hasta 30cm y tener
un peso de 220g. La cabeza, cuello y pecho
son de color blanco inmaculado y el resto
del plumaje es rufo castaño, más oscuro por
debajo, la piel de las áreas loreal y orbital gris
opaco, con plumas negras como cerdas, cortas
y dispersas; exhibe tres carúnculas largas como
gusanos negros opacas. El pico es negro con
línea plateada a lo largo de los tomios; el forro
de la boca es negro, las patas gris oscuro. Las
hembras son verde oliva por encima con anillo
ocular angosto amarillo; listado amarillo fino en
la parte superior y lados de la cabeza; amarillo
brillante por debajo con abundante listado oliva
oscuro exceptuando la parte baja del abdomen
y coberteras infracuadales. El pico es negro
menos la base de la mandíbula que es color
cuerno fusco. Individuos inmaduros se parecen
a las hembras adultas con la diferencia que el
listado de la parte inferior es más borroso y
menos definido; los machos son más grandes y
tienen carúnculas de diferentes longitudes. Los
machos tardan al menos dos años en alcanzar
el plumaje adulto; durante el segundo y tercer
año el plumaje es una mezcla de verde, rufo y
blanco. La especie se distribuye desde el este

de Honduras hasta el oeste de Panamá (Stiles y
Skutch 2007).

Antecedentes en Honduras
La ocurrencia de esta especie ha sido
documentada en las áreas protegidas (1) Parque
Nacional (PN) Sierra de Agalta, (2) PN Patuca,
(3) PN Río Tinto, (4) Reserva Antropológica
El Carbón y (5) Reserva de Biosfera Tawahka
Asangni. En el PN Sierra de Agalta se encuentra
incluida en el listado oficial de aves de Honduras
(Mejía y Zelaya 2015). En esta misma área, se
han desarrollado diversos estudios sobre esta
especie. En el año 2005, por ejemplo, se llevó
a cabo el primer inventario de pájaro campana
para Honduras; este fue coordinado por Oliver
Komar. En dicho inventario se contabilizaron
un total de 94 individuos de Procnias
tricarunculatus. En 2014, Robin Pjork, en
coordinación con la bióloga Jennifer Hernández
de la región forestal de Gualaco del ICF, y
personal local, realizaron otra investigación que
incluyó la colocación de radio-transmisores
a individuos de P. tricarunculatus. La
investigación tenía como objetivo determinar
las rutas de desplazamiento dentro y fuera de
áreas protegidas así como determinar las áreas
incluidas dentro de las migraciones altitudinales
de esta especie. Este estudio determinó que en
la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
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Plátano, específicamente en la zona núcleo y
amortiguamiento, P. tricarunculatus se trata de
una especie con ocurrencia estacional.
Con base en los datos ornitológicos de
eBird actualmente aparecen 17 reportes de la
ocurrencia de la especie para Honduras. Tres de
estos reportes se realizaron en el área protegida
denominada Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano. Los últimos reportes conocidos
de la especie fueron realizados en julio del 2015
por Mark Bonta y Carlos Funes dentro de la
zona núcleo de la Reserva del Río Plátano y en
octubre del 2015 por Ruth Bennett en el Parque
Nacional Sierra de Agalta.

Procnias tricarunculatus, foto por Gilberto
Delacruz (tomada en Costa Rica)

Descripción de la Reserva del Hombre y
la Biosfera del Río Plátano (RHBRP)

la república modificó los límites originales de
la reserva mediante decreto legislativo 170-97
garantizando su conservación como patrimonio
nacional y mundial ya que cuenta con 28
ecosistemas terrestres y cinco marino-costeros,
agrupados en tres grandes ecorregiones
(ESNACIFOR 2013).

La RHBRP es una de las 92 áreas protegidas
que conforman el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y
posiblemente la más importante del territorio
hondureño. Se ubica en la región nor-oriental
de Honduras, entre los departamentos de
Colón, Gracias a Dios y Olancho, cuenta con
una extensión de 832,338.963 ha y está dividida
en tres zonas de manejo: (1) zona núcleo con
210,734.243 ha, (2) zona de amortiguamiento
con 197,421.45 ha, y (3) zona cultural con
una extensión de 424,123.87 ha. La RHBRP
fue creada mediante el decreto de ley 977-80
como medida para resguardar los recursos
naturales dada la colonización desenfrenada,
avance de la frontera agrícola y la amenaza de
la pérdida de la biodiversidad. El gobierno de

Zona de detección de la especie
P. tricarunculatus fue detectado por primera
vez en la RHBRP dentro de la microcuenca
denominada río Negro. La microcuenca se
encuentra ubicada en el Municipio de Dulce
Nombre de Culmí (N15°07′00″,0 85°31′06″O),
y pertenece al departamento de Olancho
y a la zona de amortiguamiento sur de la
Reserva. La microcuenca cuenta con un área
aproximada de 621 ha de bosque latifoliado, y
actualmente abastece de agua a una población
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Figura 1. Cauce principal de la microcuenca río Negro, sitio cercano a la detección del pájaro campana.

de aproximadamente 1000 habitantes residentes
de las comunidades de Yorito y La Colonia y
Marañones. Esta microcuenca fue declarada,
en el 2005, por el departamento de cuencas
hidrográficas de la antigua AFE-COHDEFOR
ahora Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF) bajo el número de acuerdo CH417-2005. El sitio forma parte de la cordillera
Punta de Piedra (punto más alto de la Reserva)

y presenta una clasificación de zona de vida de
bosque húmedo tropical, con vegetación de hoja
ancha (latifoliado) la cual posee cierto grado de
intervención humana pero conservando aún
gran parte de la cobertura forestal original.
La detección y grabación del canto del pájaro
campana se realizó a una altura aproximada de
1,100 msnm.
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Figura 2. Mapa de la ubicación geográfica del sitio en donde se documentó (grabación) la presencia del pájaro
campana (Procnias tricarunculatus) dentro de la RHBRP.

hacia un punto donde se tenía instalada una
cámara trampa para el monitoreo de mamíferos
medianos y grandes. Durante ese mismo
muestreo se identificó un total de 28 especies
de aves. La lista completa de las especies
identificadas puede verse en el portal de eBird,
en la dirección: http://ebird.org/ebird/view/
checklist?subID=S23103783. Estos muestreos
forman parte de un proceso de levantamiento
de datos de campo para determinar la riqueza

Metodología de la detección de la especie
Durante la segunda gira de levantamiento
de datos biológicos (muestreos) en el sitio
denominado microcuenca río Negro (N15°
09.50.7, O85° 19.33.2), el día 20 de Marzo
del 2015, a las 10:00 am se realizó el primer
registro para la RHBRP del canto de la especie
pájaro campana (Procnias tricarunculatus). La
detección se realizó durante el desplazamiento
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Figura 3. Sonagrama del registro del canto del pájaro campana en la microcuenca río Negro. La grabación puede
ser escuchada en el portal de Xeno Canto en la dirección: http://www.xeno-canto.org/237526.

biológica de los lugares específicos con estatus
restringidos de protección dentro de la RHBRP
como son las microcuencas declaradas y
áreas bajo manejo forestal. Todos los datos
que se colecten serán utilizados para conocer
a futuro la integridad ecológica del área
protegida y están siendo ingresados al sistema
de monitoreo integral (SIMONI) que se ha
desarrollado para la reserva con el apoyo del
proyecto PROTEP (Proyecto de Ordenamiento
Territorial Comunal y Protección del Medio
Ambiente en Río Plátano) y en otros programas
denominados de ciencia ciudadana que existen
en nuestro país.
Evidencias del reporte
El día 20 de Marzo del 2015 se escuchó y se
grabó el canto de un individuo macho, de edad

indeterminada, de la especie pájaro campana
(Procnias tricarunculatus). La detección tuvo
lugar dentro de la microcuenca río Negro,
Municipio de Dulce Nombre de Culmí,
departamento de Olancho, Honduras.

Importancia de la detección del pájaro
campana (Procnias tricarunculatus) para
la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano
La detección de esta especie dentro de la
RHBRP reviste una gran importancia ya que
proporciona un escenario más para desarrollar
investigación en la zona, además esta especie
es un ejemplo concreto de la conectividad
existente entre las áreas protegidas Biósfera del
Río Plátano, PN Sierra de Agalta, PN Patuca
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y Biósfera Tawhka, ya que según los estudios
realizados por Robin Pjork, varios individuos
de esta especie se mueven estacionalmente de
un área protegida a otra propiciando con esto el
intercambio genético y dispersión de semillas.
Esta detección además aumenta el número de
especies de aves reportadas para la RHBRP, las
cuales suman hasta el momento 412, ubicándola
como una de las áreas protegidas más
importantes del SINAPH para conservación y
protección de aves residentes y migratorias.

(ICF-Gualaco) por ayudar en la identificación
de la especie y al señor Graviel Ríos Bonilla/
guarda recursos de la Región Biósfera del
Río Plátano del ICF, por participar durante la
detección (grabación del canto) y acompañar el
proceso de levantamientos de datos biológicos
en la zona sur de la reserva.
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Amazilia tzacatl y Amazilia decora (Trochilidae): polinizadores de
Souroubea sympetala (Marcgraviaceae) en el sur de Costa Rica
[Amazilia tzacatl and Amazilia decora (Trochilidae): pollinaters
of Souroubea sympetala (Marcgraviaceae) in the south of Costa
Rica]
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Souroubea sympetala Gilg., (L. D. Arias 389,
CR), es una planta epífita –o terrestre-, leñosa,
escandente y/o péndula. Las hojas son simples,
alternas, carnosas y sin estípulas. Inflorescencias
racemosas con nectarios rojos y olor dulce. Los
frutos son bayas con el pericarpo coriáceo y
el mesocarpo rojo. Se distribuye ampliamente
en la Vertiente del Caribe, mientras que en la
Vertiente del Pacífico ocurre principalmente
hacia el sur de Costa Rica (Hammel 2007).
Es relativamente frecuente a orillas de ríos
en el Valle de El General, en sitios claros y
ascendiendo en ocasiones casi hasta el dosel.

en ocasiones agresiva. Es común en hábitats
húmedos y alterados por la acción humana. Se
distribuye en gran parte de Costa Rica, pero
menos común en el Pacífico Norte (Garrigues
2007).
El colibrí Amazilia decora mide unos 10 cm.
Posee la coronilla verde azulada, pecho y parte
baja de la garganta color azul violeta, abdomen
gris y la cola verde oscuro. Las hembras
comparten algunas de estas características pero
con tonos menos llamativos. Es una especie
endémica de Costa Rica y el oeste de Panamá.
Habita bosques maduros, orillas de bosques y
jardines, hasta los 1200 msnm (Garrigues 2007).

El colibrí Amazilia tzacatl es una especie de
unos 10 cm. Posee la coronilla, lomo, costado y
cuello verde, el vientre es de color gris pálido,
la cola café, las alas grises, el pico rojo con la
punta negra, casi recto. Esta especie puede ser

El Valle de El General posee un clima
húmedo tropical, con tres o cuatro meses
de estacionalidad climática (Hammel et al.
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2004). El río Unión tiene una longitud de
aproximadamente 12 km, iniciando en la
confluencia entre el río San Rafael y la Quebrada
Pavones, en la localidad de Zapotal, hasta la
confluencia con el río General, en la localidad
de Santa Ana. Los bosques ribereños de esta
zona se han visto reducidos por actividades
agropecuarias.
Souroubea sympetala -y S. gilgii- están
siendo investigadas principalmente por sus
propiedades tranquilizantes. Se han realizado
estudios fitoquímicos que han dado resultados
positivos (Puniani et. al. 2015). Actualmente
se fabrica un producto con las hojas y los
tallos llamado Sin Susto; galletas para calmar
la ansiedad de los perros (Villalobos et. al.
2014). Se cultiva en la región de Sarapiquí con
propósitos de investigación (Gustavo Vargas
Rojas com. pers.).

Amazilia decora, foto por Martina Wegener

mayoría- expuestas en un claro, a unos 3 m sobre
el nivel del río, sobre las ramas de un árbol de
sotacaballo (Zygia longifolia). Las observaciones
se llevaron a cabo en dos períodos del día, entre
las 9:00 y las 13:00 horas y entre las 14:00 y las
17:00 horas respectivamente.

El 5 de enero del 2015 se observó en
varias ocasiones una especie de colibrí que
volaba constantemente cerca de las flores sin
polinizarlas, sin embargo no se logró identificar
en ese momento. Por esa razón se escogió un
individuo de S. sympetala para observar sus
flores e identificar posibles aves polinizadoras.

El primer día se observó un individuo de
A. tzacatl por la mañana (9:48) y en la tarde se
observaron dos individuos más de A. tzacatl
(14:38 y 15:28) y un individuo de A. decora
(14:15). El segundo día se observó un individuo
de A. decora por la mañana (11:21), mientras
que en la tarde se observaron dos individuos
de A. tzacatl (16:07 y 16:22) y un segundo
individuo de A. decora (14:21). El tercer día se
observó en la mañana un individuo de A. tzacatl
(10:09), y por la tarde se observó un individuo
de A. decora (15:21 y 15:49) y tres individuos
más de A. tzacatl (14:16, 14:48 y 16:27).

Todos los avistamientos se realizaron en
el río Unión, en la localidad de La Unión de
San Pedro de Pérez Zeledón, coordenadas
83°32’28”W, 9°16’08”N, los días 7, 8 y 9 de
enero del 2015. Se eligió un escondite y con la
ayuda de binoculares se observó un total de 10
inflorescencias, las cuales se encontraban –en su
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Algunos individuos de ambas especies
volaron constantemente cerca de las flores,
sin embargo no se detuvieron a polinizarlas.
La permanencia en cada flor tardó
aproximadamente un segundo, y cada individuo
polinizó una o –rara vez- dos flores. Las tres
inflorescencias más expuestas fueron las únicas
que fueron visitadas. Las abejas sin aguijón
estuvieron presentes todos los días en las flores.
Se conocen relaciones de polinización
por colibríes con muchas especies de plantas.
Algunas de esas que se encuentran en la zona
de estudio son sotacaballo (Zygia longifolia) de
la familia Fabaceae, Odontonema tubaeforme de
la familia Acanthaceae, amapola (Malvaviscus
arboreus) de la familia Malvaceae, platanilla
(Heliconia spp.) de la familia Heliconiaceae,
matapalo (Psittacanthus spp) de la familia
Loranthaceae, cinco negritos (Lantana camara),
rabo de gato (Stachytarpheta spp), ambas
de la familia Verbenaceae, entre otras. Esto
demuestra la importancia de este grupo de aves
en los ecosistemas.
Este registro es importante para conocer
los síndromes de polinización de S. sympetala,
y aumentar el conocimiento en especies con
importancia y/o potencial etnobotánico en
Costa Rica. Además resulta útil para estudios
de domesticación y éxito reproductivo. Los
avistamientos hacen suponer que estos no son
los principales polinizadores, sin embargo es
probable que cumplan una importante función
en el éxito reproductivo. De esta forma aumenta
la lista de plantas polinizadas por A. tzacatl y

A. decora, siendo especies importantes para la
conservación de la biodiversidad en los bosques
ribereños del sur de Costa Rica.
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[Record of Eupsittula nana (Psittacidae) killed by collision with
a vehicle on the Xcalak – Mahahual highway, Quintana Roo,
México]
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El perico pecho sucio, Eupsittula nana, se
distribuye en México en tierras bajas, desde
el estado de Tamaulipas hacia el sureste,
incluyendo el estado de Quintana Roo (Peterson
y Chalif 1989). En este país es una especie sujeta
a protección especial, ya que podría llegar a
encontrarse amenazada por factores que inciden
negativamente en su viabilidad, siendo necesario
propiciar la recuperación y conservación de sus
poblaciones (SEMARNAT 2010). Las amenazas
conocidas que afectan a esta ave en México
son la pérdida y fragmentación del hábitat, la
sobreexplotación, y la destrucción y saqueo de
nidos para el comercio ilegal, siendo una de
las especies de psitácidos que más se capturan
y trafican (Cantú et al. 2007). En el presente
trabajo se registra por primera vez la muerte de
individuos de E. nana por colisión vehicular en
México.

se encontraba conduciendo un vehículo en
dicha carretera, cuando fue rebasado por otro
que circulaba a alta velocidad, el cual más
adelante ocasionó la muerte de por lo menos
tres individuos de E. nana por colisión (Figura
1), dos de ellos, posiblemente una pareja, en
las coordenadas 18˚29’39.6’’ N y 87˚47’10.4’’
W, y el tercero en las coordenadas 18˚38’14.7’’
N y 87˚44’59.0’’ W. La distancia de Xcalak a
Mahahual por esta carretera es de 63 km, de
los cuales 58 km corresponden a un tramo
estrecho (entre 18˚16’16.3’’ N y 87˚51’22.4’’
W, y 18˚45’27.8’’ N y 87˚43’20.6’’ W). En sus
márgenes se encontró con frecuencia una
planta herbácea con inflorescencias amarillas, la
cual se identificó como Viguiera dentata (Cav.)
Spreng. (Asteraceae) (Figura 2). Al parecer
E. nana se alimenta de frutos de esta planta,
ya que uno de los individuos atropellados
presentaba restos de ellos en su pico, y durante
el trayecto se observaron frecuentemente
parejas y parvadas pequeñas posándose sobre
estas herbáceas. V. dentata se distribuye desde el
suroeste de Estados Unidos hasta Honduras, y

El registró se llevó acabo el 03 de marzo
del 2016, entre las 14:00 y 15:00 horas en la
carretera asfáltica que comunica al poblado
de Xcalak con el de Mahahual, en el estado
de Quintana Roo, sureste de México. El autor
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Figura 1 -Individuo de Eupssitula nana muerto por
colisión vehicular en la carretera Xcalak - Mahahua

Figura 2 - Tramo de la carretera Xcalak - Mahahual
con plantas de Viguiera dentata en sus márgenes

en Cuba; en México se distribuye ampliamente,
incluyendo el estado de Quintana Roo; es una
planta herbácea perenne de hasta 3 m de altura
y por lo general con varios tallos que parten
de la base, la cual habita preferentemente en la
vegetación secundaria derivada de varios tipos
de vegetación y a orillas de caminos (Rzedowski
et al. 2011).

en algunos tramos reclinada notablemente
cubriendo parte del pavimento (Figura 2).
Además, V. dentata florece y fructifica durante
la mayor parte del año (Rzedowski et al. 2011),
abarcando la época de anidación de E. nana, de
modo que el atropellamiento de adultos en esta
época puede repercutir en la muerte de polluelos
por inanición. Lo anterior constituye una
amenaza que puede afectar significativamente
la población local de esta especie. Arroyave
et al. (2006) mencionan varias medidas de
manejo para evitar o mitigar el atropellamiento
de fauna silvestre, de las cuales se sugieren las
siguientes para la protección de E. nana: (1) la
implementación de señalización para restringir
la velocidad de los vehículos y (2) la poda de
plantas de V. dentata que crecen en el borde de
la carretera. De acuerdo con dichos autores, los
letreros y otros avisos de precaución son más

De acuerdo con Arroyave et al. (2006), entre
los factores que influyen en el atropellamiento
de fauna silvestre en carreteras, se encuentran
el flujo vehicular, la velocidad, la anchura de
la carretera, el comportamiento de las especies
y la cobertura vegetal. A pesar de que dicha
carretera presenta bajo flujo vehicular, el riesgo
de atropellamientos de E. nana es considerable,
tomando en cuenta las características de
dicha carretera y la existencia de esta planta
en los márgenes de la misma, encontrándose
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Tabasco, Colegio de Postgraduados, por la
identificación de la planta Viguiera dentata.
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Figura 3 - Individuo de Philander opossum muerto por
colisión vehicular en la carretera Xcalak - Mahahua
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efectivos cuando se colocan junto a los rótulos
que indican la velocidad permitida. Cabe
mencionar que al margen de dicha carretera
existen letreros que indican la presencia de
especies en peligro de extinción en México,
como el tapir centroamericano (Tapirus bairdii),
jaguar (Panthera onca) y ocelote (Leopardus
pardalis), por lo que es necesario implementar
medidas de protección para la fauna en general.
En este contexto, se observó también el mismo
día un individuo de tlacuache [zarigüeya]
cuatro ojos Philander opossum muerto por
atropellamiento sobre dicha carretera (Figura
3).
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Está disponible banco de datos de anillamientos argentinos y
suramericanos
[Banding data bank for Argentina and South America is
available]
Patricia Capllonch
cenaarg@yahoo.com.ar
Estimados ornitólogos y anilladores: está
disponible en la página de la Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
de Tucumán, Argentina http://info.csnat.unt.
edu.ar/csnat/, el banco de anillado del Centro
Nacional de Anillado de Aves. Ingresan vía
Investigación y luego en CENAA para que lo
consulten. Son poco más de 35,000 anillados de
Argentina y algunos pocos de Bolivia y Paraguay
los que vamos pasando a computadora de sus
planillas originales en papel. Están en planillas
Excel compatibles con cualquier banco de datos
internacionales.

Seguiremos trabajando alimentando este
banco de datos, Ad Honorem, en nuestro tiempo
libre, como lo hemos venido haciendo hasta
ahora, incorporando, por ejemplo, coordenadas
geográficas, fotos de subespecies o aves raras,
los nombres de algunos antiguos anilladores
que están con iniciales, el nombre de alumnos
que participaron, etc.
La Facultad nos está diagramando la
página con la que contaremos, con fotos de las
campañas de anillado, algunas aves capturadas
y anilladores participantes. También los cursos
que damos, de grado y posgrado, las campañas
anuales que hacemos y las tesinas y tesis sobre
aves que utilizan el anillado de aves en su plan
de trabajo.

Muchísimas personas (muchas que ya no
están) anillaron a lo largo de la historia del
anillado con anillos del Instituto Lillo, cuyos
nombres figuran en la columna Anilladores.
Las medidas, registros de muda y condición
reproductiva y recapturas deben ser solicitadas
por mail a cada grupo de anilladores o
investigadores que son los propietarios de esos
datos.

Remarco finalmente que estos son
ejemplares cuya ubicación taxonómica es
precisa y correcta, son ejemplares en la mano
que recibieron una dedicación por parte de
cada investigador ya que en Argentina fueron
siempre ornitólogos los que anillaron.
64

Zeledonia 20:1 Junio 2016

Investigaciones recientes relacionadas a la avifauna
Costa Rica

Sekercioglu, C.H., S. R. Loarie, F. OviedoBrenes, C. D. Mendenhall, G. C. Daily,
P. Ehrlich. 2015. Tropical countryside
riparian corridors provide critical habitat
and connectivity for seed-dispersing forest
birds in a fragmented landscape. Journal of
Ornithology 156 (Supple.1):343-353.

Alfaro-Alarcon, A., J. A. Morales, V. Veneziano,
et al. 2015. Fatal Paratanaisia bragai (Digenea:
Eucotylidae) infection in scarlet macaws (Ara
macao) in Costa Rica. Acta Parasitologica 60
(3):548-552.
Cornils, J.S., I. Riedl, J. Frickle, et al. 2015.
Population density and habitat preferences
of the black-cheeked ant-tanager Habia
atrimaxillaris. Bird Conservation International
25 (3):306-321.

Visco, D.M., N. L. Michel, W. A. Boyle, B. J.
Sigel, S. Woltmann, T. Sherry. 2015. Patterns
and causes of understory bird declines in
human-disturbed tropical forest landscapes:
A case study from Central America. Biological
Conservation 191:117-129.

Pegan, T.M., B. R. Reid, S. A. Dzielski, M.
M. Ferraro, L. E. Flesher, N. Young, A. C.
Freeman, B. G. Freeman. 2016. Asymmetric
response of Costa Rican white-breasted
wood-wrens (Henicorhina leucosticta) to
vocalizations from allopatric populations.
PLoS ONE 10 (12): e0144949. doi:10.1371/
journal.pone.0144949.

Guatemala
Cerezo Blandón, A., S. B. Perelman, M. Ramírez,
A. López, J. Obdulio, C. S. Robbins. 2016.
Temporal bird community dynamics are
strongly affected by landscape fragmentation
in a Central American tropical forest region.
Biodiversity and Conservation 25 (2):311-330.

Sandoval, L., C. Méndez, D. J. Mennill. 2016.
Vocal behaviour of white-eared groundsparrows (Melozone leucotis) during the
breeding season: repertoires, diel variation,
behavioural contexts, and individual
distinctiveness. Journal of Ornithology 157
(1):1-12.

Central America
Michel, N.L., W. P. Carson, T. W. Sherry. 2015.
Do Collared Pecaries negatively impact
understory insectivorous rain forest birds
indirectly via lianas and vines? Biotropica 47
(6):745-757.
65

Zeledonia 20:1 Junio 2016

Saucier, J.R., C. Sánchez, M. D. Carling. 2015.
Patterns of genetic and morphological
divergence reveal a species complex in the
plain wren (Cantorchilus modestus). Auk 132
(4):795-807.
Wolfe, J., E. I. Johnson. 2015. Geolocator
reveals migratory and winter movements
of a prothonotary warbler. Journal of Field
Ornithology 86 (3):238-243.

66
Zeledonia 20:1 Junio 2016

Fe de Erratas
El Boletín Zeledonia hace del conocimiento de nuestros lectores, que el artículo publicado en la
edición de Noviembre 2015, página 125, titulado “Depredación de Hemidactylus frenatus (Reptilia)
por Quiscalus mexicanus (Aves)” de la autoría del Sr. Saúl Sánchez Soto no constituye el primer reporte
de depredación de Hemidactylus frenatus por Quiscalus mexicanus. El primer reporte de este evento
fue debidamente publicado por los investigadores R. Isaac Rojas-González y Armando T. WakidaKusunoki en el año 2012. La nota publicada en Zeledonia constituye así una confirmación de este de
evento pero no el primer registro del mismo. La publicación del primer registro está disponible en
Herpetological Reviews 43 (1):133 del año 2012.
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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

Crédito fotográfico de la portada: Turdus
grayi (yigüirro), foto por Eduardo Muñoz
Corrales; Numenius americanus por Ricardo
Ibarra Portillo; Procnias tricarunculatus, foto
por Gilberto Delacruz; Amazilia decora, foto
por Martina Wegener

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.

Diagramación cortesía de:
Rainforest Publications S.A

www.rainforestpublications.com

Tipo de cuenta

Colones

Oficina

Cuenta

Dígito

100

01

061

000492

5

Cliente 15106110010004923

Cédula: 3-002-145040
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La Asociación Ornitológica de Costa
Rica fue fundada en 1993 para investigar,
divulgar y promover diversas actividades
que difundan el conocimiento de la avifauna
costarricense y contribuyen a la conservación
de las poblaciones silvestres y sus respectivos
habitats.
La AOCR ofrece una charla a las 6:30 p.m. de
cada segundo miércoles y una gira el domingo
siguiente. Consulte a http://avesdecostarica.
org para más información.

Junta Directiva
Dr. Alexander F. Skutch, Presidente honorario,
In memoriam
Dr. F. Gary Stiles, Miembro vitalicio honorario
Rose Marie Menacho-Odio, Presidente
Susana García B., Vicepresidenta
Alejandra Robledo B., Secretaria
Giovanni Delgado H., Tesorero
Diego Quesada, Primer vocal

Asociación Ornitológica de Costa Rica
Apartado 572-1250, San José, Costa Rica
http://avesdecostarica.org

Ariel Fonseca, Segundo vocal
Pablo Elizondo, Tercer vocal
Adilio Zeledón M., Fiscal
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