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El gavilán de ciénaga (Busarellus nigricollis, 
familia Accipitridae), es una rapaz de gran 
gran tamaño (50 cm de altura y 143 cm 
de envergadura), la cual posee un plumaje 
principalmente rufo, con un manto finamente 
listado de negro y porciones blancas, 
especialmente en su cabeza que es mayormente 
blanca . Además, tiene una media luna negra 
en el pecho, mientras que el iris, la cera y 
el pico son negros (Huffstater, Rodríguez-
Flores, Soberanes-Gonzales y Arizmendi 2012, 
Bierregaard, Kirwan y Boesman 2017) . 

La especie se distribuye desde las tierras bajas 
del Pacífico (sur de Sinaloa) y del Caribe (sur de 
Veracruz) del centro de México; ambas márgenes 

de Centroamérica; este y oeste de Ecuador; este 
de Perú y Guyanas y Trinidad; y Amazonia 
brasileña y boliviana hasta el norte de Argentina 
(Salta, San Fe y Corrientes) (Ridgely y Gwynne 
1993, Ridgely y Greenfield 2016, Howell y Webb 
1995, Narosky y Yzurieta 2010, Huffstater, 
Rodríguez-Flores, Soberanes-Gonzales y 
Arizmendi 2012, Global Raptor Information 
Network 2017) . Utiliza pantanos, manglares, 
arrozales inundados, ríos, estanques de agua 
y lagos con vegetación flotante (Huffstater, 
Rodríguez-Flores, Soberanes-Gonzales y 
Arizmendi 2012) . El gavilán de ciénaga presenta 
dos subespecies con distribuciones diferentes: 
Busarellus nigricollis nigricollis que habita desde 
el centro de México hasta la amazonia boliviana 
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y B. nigricollis leucocephalus que se encuentra 
en Paraguay, Uruguay y norte de Argentina 
(Clements 2007) .

Busarellus nigricollis está incluido en la 
categoría de conservación de preocupación 
menor según la UICN (BirdLife 
International  2016) . Es poco común y local en 
muchas partes de su distribución . Sin embargo, 
su vulnerabilidad depende de los humedales, 
especialmente en México y Centroamérica 
donde es raro o ausente en cada uno de los países 
(Global Raptor Information Network 2017) . 
Aunque el ámbito de hogar está disminuyendo 
y el tamaño de la población cada vez es más 
pequeña por fragmentaciones locales, la 
población total se mantiene básicamente estable 
con una disminución lenta y por esta razón la 
especie es considerada de menor riesgo (BirdLife 
International 2017) .

En Costa Rica, históricamente esta rapaz 
se conoce solo en tres áreas de distribución: 
las tierras bajas del noroeste (desde el Golfo de 
Nicoya, por el río Tempisque hasta Liberia) y en 
las tierras bajas del norte (región del río Frío) y del 
Caribe (Tortuguero) y del Pacífico sur (cuenca de 
Corcovado) . En el país, es una especie residente, 
poco común y muy escasa en la cuenca baja de 
los ríos Tempisque y Bebedero (Slud 1964, Stiles 
y Skutch 1991) . Específicamente en la región del 
río Tempisque, entre los años 1969 y 1975 fue 
registrado entre Bolsón y Catalina en la margen 
de Palo Verde pero en pequeños números 
(Slud 1980) . Con base en datos de EOD-eBird 
Observation Dataset existen 136 registros para 
la especie en Costa Rica desde 1989 al 2015, los 
cuales corresponden a: 1) Península de Osa, 2) 
Caribe, 3) laguna Arenal, 4) río Frío, 5) margen 
izquierda del Golfo de Nicoya y 6) cuenca alta del 
río Tempisque . La mayoría de los registros están 

Figura 1. Individuo adulto de gavilán de ciénaga (Busarellus nigricollis) en febrero del 2017 en el Parque Nacional 
Palo Verde, Guanacaste, Costa Rica. Fotografías de R. Fajardo Cascante.
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concentrados principalmente en la región del río 
Frío y en la Península de Osa (GBIF 2017) . 

El hallazgo de un individuo adulto de gavilán 
de ciénaga ocurrió el 1° de febrero del 2017 
a las 16:29 h en la orilla de la Laguna Bocana 
(10°19´41 .8” N y 85°16´42 .4” W, altitud 6 m), 
sector Catalina del Parque Nacional Palo Verde, 
provincia de Guanacaste, Costa Rica . El Parque 
Nacional Palo Verde es un sitio Ramsar y está 
formado por un conjunto de diversos hábitats 
de llanuras inundables, delimitados por ríos y 
una fila de cerros calcáreos . El individuo estaba 
perchado a unos 7 m de altura en una rama de 
un árbol de cenízaro (Samanea saman) de unos 9 
m de altura (Figura 1) . Ahí permaneció durante 
unos 5 min vocalizando, luego voló y planeó en 
círculos a baja altura emitiendo sonidos . 

El registro de un solo individuo de esta 
especie de rapaz en los humedales del Parque 
Nacional es de particular importancia, ya que: 
1) representa una actualización y evidencia de la 
presencia en el sitio; 2)  esta ocurrencia puede ser 
una visita ocasional en respuesta a búsqueda de 
hábitat de alimentación; 3) la presencia podría 
ser valiosa para los monitoreos de la avifauna 
que se desarrollan en el Parque Nacional Palo 
Verde, paralelo a las estrategias de manejo de 
humedales implementadas en el sector Catalina 
del Parque Nacional . Por lo que es importante 
continuar con los monitoreos de avifauna, sobre 
todo para determinar si el gavilán de ciénaga 
permanece en dichos humedales o presenta 
ocurrencia estacional u ocasional .
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Busarellus nigricollis, Black-collared Hawk, Gavilán de ciénega. Caño Negro, Costa Rica. Agosto 2016. Foto por 
Minor Torres  Salazar.




