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Presentación
Cada vez más sugerimos la importancia de
mayor conocimiento de las aves marinas y playeras
de Costa Rica. En este número tenemos dos
artículos, ambos de Johnny Villarreal como autor
principal, que nos aportan información al respecto.
Uno aborda una colonia de piquero moreno en la
Isla Uvita (Limón), lugar donde la AOCR visitó en gira
hace un año. El siguiente enfatiza la importancia del
conocimiento de las aves playeras de la península
de Nicoya y la costa del Pacífico, pues constituye
una ruta de migración sumamente importante. Los
dos artículos dan contribuciones útiles para las
políticas conservacionistas.

Dibujo de la Zeledonia coronata por Willy Alfaro
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Además tenemos artículos que aportan
conocimientos importantes de otras especies. Isabell
Riedl y Christian Schulze demuestran la probabilidad
de que el manguito de veragua es residente en el
país, y no solamente es un visitante de Panamá.
Sonia Torres detalla el nido y los huevos del bolsero
capuchinegro; creemos que la suya es la primera
descripción de los huevos de esta especie. Otro
artículo de tema importante es el de Walter Coto,
que propone algunas líneas éticas básicas para
observadores y fotógrafos de las aves.

Consejo Editorial
Ghisselle Alvarado, Museo Nacional de Costa
Rica; George R. Angehr, Instituto Smithsonian
de Investigación Tropical, Sociedad Audubon
de Panamá; Gilbert Barrantes, Universidad
de Costa Rica; José Manuel Zolotoff,
Compañeros de Vuelo-América Central/
Nicaragua; Wayne Arendt, Servicio Forestal
de los EE UU y del Instituto Internacional
de Dasonomía Tropical; Carmen Hildago,
Universidad Nacional (UNA)

Entre las comunicaciones compartimos
fotos de unas aves inusuales avistadas en
Tortuguero: el águila arpía, la paloma coroniblanca
y el tijo mayor. Demuestran la importancia de la
zona para la avifauna. Finalmente reportamos
los resultados del primer conteo de Navidad en
Santa Rosa. Guanacaste es otra área del país
importante para las aves, pero necesita de mayores
conocimientos ornitológicos. El conteo es un aporte
importante.

El Boletín Zeledonia es una publicación
de la Asociación Ornitológica de Costa
Rica. Su propósito es la divulgación de
información e investigación científica sobre
la avifauna costarricense y centroamericana
y su conservación. Se publican artículos
de interés científico, información acerca de
observaciones, la conservación de aves y
otros relevantes sobre la avifauna regional.
Todos los artículos se revisan en cuanto a su
contenido científico y su redacción literaria.

En fin, ofrecemos una selección de temas
diversos que contribuyen al conocimiento de la
avifauna del país y la región.

Roy H. May

Las instrucciones para autores se
encuentra en: avesdecostarica.org/revista/
autores.html Envíe artículos a: royhmay@
gmail.com.
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Resumen
La riqueza de especies, la abundancia, el hábitat y el estado reproductivo de los
playeros migratorios se cuantificó en la migración de primavera y de otoño del 2003 en la
costa oeste de la Península de Nicoya, Costa Rica. Se recorrieron 60 km de línea de costa
para contabilizar las aves. Se registraron 13 especies, lo que representa el 40% de la
riqueza de especies de los playeros migratorios. Durante la migración de otoño, se registró
una mayor abundancia de aves. Sobresalieron por su abundancia el Andarríos Maculado
(Actitis macularia) y el Playero Blanco (Calidris alba). La mayoría de las especies utilizaron
las playas arenosas (n=11) y rocosas (n=9) y menos las playas pedregosas (n=1). Las
especies generalistas de hábitat fueron el Andarríos Maculado, el Zarapito Trinador
(Numenius phaeopus) y el Playero Aliblanco (Catapthrophorus semipalmatus). Mientras
que el Playero de las Rompientes (Aphriza virgata), el Ostrero (Haematopus palliatus) y el
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola) exhibieron una tendencia especialista de hábitat. En la
migración de primavera se encontró un alto porcentaje de aves con plumaje reproductivo
(79.6%) y en la migración de otoño un alto porcentaje de no reproductivos (40.6%) y
juveniles (25.8%). Estos datos sugieren que la costa oeste de la Península de Nicoya,
debería considerarse como parte de las estrategias de los corredores biológicos locales.
Palabras Claves: chorlos, playeros, correlimos, uso de hábitat, riqueza de especies,
abundancia, Costa Rica

Abstract
Species richness, abundance, habitat and breeding status of the migratory shorebirds
were quantified in the spring and fall migration from 2003 on the west coast of the Nicoya
Peninsula, Costa Rica. Sixty kilometres were covered along the coast line with the aim of
counting shorebirds. Thirteen species were registered, which represent 40% of the migratory
shorebirds. During the fall migration a large abundance of birds were registered (Spotted
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Sandpiper Actitis macularia and Sanderling Calidris alba). Most of the species were found
on sandy beaches (n=11) and rocky beaches (n=9) and on stony beaches only 1 species.
On one hand, some species were found on every coastal habitat (Spotted Sandpiper,
Whimbrel Numenius phaeopus and Willet Catapthrophorus semipalmatus), and species
like Surfbird (Aphriza virgata), the American Oystercatcher (Haematopus palliatus) and
the Black-billed Plover (Pluvialis squatarola) showed a more specific coastal habitat use.
During the spring migration, a high percentage of birds were found wearing reproductive
plumage (79.6%) and during the fall migration a high percentage of non-reproductive
individuals were found (40.6%), as well as juvenals plumage individuals (25,8%). The data
collected, suggest that the western coasts of the Nicoya Peninsula leads to consider as
part of the local biological corridors strategies.
Key words: Shorebirds, plovers, sandpiper, habitat use, species richness, abundance,
Costa Rica

Introducción
Las aves playeras migratorias son
especies pertenecientes a varias familias
del orden Charadriiformes y parte de uno de
los grupos más grandes y diversos de aves
eminentemente acuáticas (Sibley y Monroe
1990). Las aves playeras son individuos
pequeños (170 mm) o medianos (400 mm),
con el pico largo y fino y por lo general
tienen las patas largas. La mayoría son de
colores pardos y crípticos, aunque algunas
presentan plumajes llamativos durante la
época reproductiva (O´Brien et al. 2006).
Uno de los aspectos más espectaculares
de la biología de estas aves son las
largas migraciones, en las que pueden
recorrer miles de kilómetros, siendo las
aves más cosmopolitas, las que presentan
mayor índice de migración y las que
muestran impresionantes desplazamientos
poblacionales intercontinentales desde sus
sitios reproductivos en el Ártico hasta los no
reproductivos como Asia, África o América
Zeledonia 14: 1

del Sur (Canevari et al. 2001). Recorren así
desde 12 000 km hasta 25 000 km desde
el sitio de reproducción hasta áreas no
reproductivas al otro lado del planeta, en
busca de mejores condiciones para obtener
alimento (Morrison 1984).
En América se reconocen tres sistemas
geográficos de migración de aves playeras,
una de ellas comprende desde la parte
central del Ártico hasta Centro y Suramérica.
Dentro de este sistema geográfico también
se reconocen tres corredores principales:
el este (Ártico-Antillas Menores-norte de
Suramérica), el interior (Ártico-Antillas
Mayores-Panamá-Suramérica) y el Pacífico
(Siberia-Alaska-costa Pacífica de AméricaSuramérica) (Canevari et al. 2001). Este
último corredor de migración incluye la
costa Pacífica de Costa Rica.
Treinta y seis de las 49 especies de
aves playeras que se reproducen en
Norteamérica pasan el invierno septentrional
en Latinoamérica (Canevari et al. 2001,
Junio 2010
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O´Brien et al. 2006). Se cuentan por millones
las aves que cada año emprenden el viaje,
entre el lugar donde se reproducen y aquel
donde pasan el invierno (Morrison 1984).
Existen dos períodos bien diferenciados de
migración, el cual obedece principalmente
a los cambios climáticos que ocurren en los
sitios de reproducción de las aves playeras
migratorias. La migración de primavera,
ocurre entre marzo y mayo, en este período
las aves vuelan rumbo al norte hacia los
hábitat del Ártico. La migración de otoño,
se presenta entre agosto y octubre, donde
las aves se dirigen al sur a los hábitat de
humedales, pastizales y lagunas entre
mareas repartidos a lo largo de Centro y
Suramérica (Watts 1989, Stiles y Skutch
1991).
La capacidad migratoria de las aves
playeras hace que las poblaciones sean
compartidas por numerosos países y es
por ello que también sea compartida la
responsabilidad de su conservación. Por
lo tanto, las acciones locales desarrolladas
en cada sitio donde las aves pasan las
etapas de la migración garantizarán su
conservación. Los corredores de migración
son zonas de alto riesgo para las aves que
los utilizan, ya que cualquier alteración
drástica del ambiente puede representar la
mortalidad masiva de muchos individuos.
Durante la migración, las aves playeras
no se reparten al azar por amplias áreas,
sino que se congregan en pocos sitios
especiales de alta concentración de
alimento, repartidos a lo largo de sus rutas.
La alteración del hábitat puede hacer que
esa cadena deje de funcionar y una parte
significativa de la población desaparezca al
Zeledonia 14: 1

no poder completar su migración (Canevari
et al. 2001).
En Mesoamérica, el principal sitio de
descanso y alimentación reconocido para
las aves playeras migratorias es la Bahía
Alta de Panamá, en la costa Pacífica
(Watts 1998). En Costa Rica, por ejemplo,
se reconoce la importancia de las costas
Caribe y Pacífica y el Golfo de Nicoya sólo
para las garzas migratorias (Ciconiformes)
(Mikuska et al. 1998). Pero en relación a las
aves playeras migratorias, en Costa Rica
existe una descripción de la distribución de
las aves marinas, costeras y acuáticas del
Pacífico (Stiles y Smith 1977).
Hasta la fecha en Costa Rica, se
desconoce la distribución, riqueza y
abundancia de las aves playeras. En este
artículo se cuantificó el uso de hábitat
en relación a la riqueza de especies,
abundancia y el estado reproductivo de las
aves playeras migratorias (Charadriiformes)
en la costa oeste de la Península de Nicoya,
Costa Rica.

Materiales y métodos
El trabajo de campo se realizó entre
marzo y mayo (migración de primavera) y
entre agosto y octubre, correspondiente al
período de migración de otoño del 2003, en
la costa oeste de la Península de Nicoya,
Costa Rica (10º 30´, 9º 31´ N y 86º 32´, 85º
10´ O). Se seleccionaron tres sectores de
la costa: 1) sector norte, que comprendió
las playas Pan de Azúcar, Prieta, Penca,
Potrero, Blanca o Flamingo, Brasilito,
Conchal, Nombre de Jesús, Real, Honda,
Pedregosa, Cabuya, Carbón, Ventanas,
Grande, Tamarindo, San Francisco y
Junio 2010
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Cuadro 1
Especies de aves playeras migratorias en la costa oeste de la Península de Nicoya durante la
migración de primavera (marzo-mayo) y otoño (agosto-octubre) del 2003

Taxón
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus mexicanus
Haematopodidae
Haematopus palliatus
Charadriidae
Pluviales squatarola
Charadrius semipalmatus
Scolopacidae
Numenius phaeopus
Catoptrophorus semipalmatus
Actitis macularia
Heteroscelus incanus
Arenaria interpres
Aprisa virgata
Calidris alba
Calidris minutilla
Calidris melanotos
Total de especies N=13
Total individuos N=533

Nombre común

Período de Migración
Primavera
Otoño

Hábitat

Cigüeñuela

X

Nd

PL,PA

Ostrero

X

X

PA,PR

Chorlito Gris
Chorlitejo Semipalmado

X
X

X
X

PA,PL
PA,PR,R

Zarapito Trinador
Playero Aliblanco
Andarríos Maculado
Playero de Alaska
Vuelvepiedras
Playero de las
Rompientes
Playero Blanco
Playero Picofino
Playero Pectoral

X
Nd
X
Nd
X
X

X
X
X
X
X
X

PA,PL,PR,R
PA,PR,R
PA,PL,PR,PP,R
PR
PA,PR,R
R

X
Nd
X
10
186

X
X
X
12
347

PA, PR
PL,PA,PR,R
PL,PA

PL= planos lodosos, PR= playas rocosas, PA= playas arenosas, PP= playas pedregosas, R=
rompientes, nd=no detectado

Langosta (10º 30´,10º15´ N y 86º 32´, 85º
32´ O) ; 2) sector central, que comprendió
las playas Pelada, Guiones, Bote, Garza
y Sámara (10º 00´, 10º 22´ N y 86º 00´,
85º 30´ O); 3) sector sur, que comprendió
las playas Punta Coyote, Caletas, Pencal,
Arío, Manzanillo, Hermosa, Santa Teresa,
El Carmen y Malpaís (9º 15´, 9º 05´ N y
85º 18´, 85º 10´ O). Esta ruta de muestreo
comprendió aproximadamente 60 km de
línea de costa recorrida. Se establecieron
rutas a lo largo de la línea de costa para
contar el número de individuos de las
Zeledonia 14: 1

especies de aves playeras migratorias.
En este caso se excluyeron los individuos
de las familias Jacanidae y Burhinidae por
tratarse de especies residentes, terrestres
y de agua dulce.
La ruta recorrida en el sector norte tenía
una longitud de 25 km, el sector central
una longitud de 15 km y el sector sur
una longitud de 20 km. En total la ruta de
muestreo comprendió aproximadamente
60 km de línea de costa recorrida. Se
utilizaron rutas que se recorrieron a pie en
forma paralela a la costa. Se contabilizaron
Junio 2010
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Cuadro 2
Abundancia relativa (individuos/km recorrido) de la comunidad de aves playeras migratorias en la
costa oeste de la Península de Nicoya durante la migración de primavera y otoño del 2003

Período de migración
Longitud de la ruta
(m)
Abundancia relativa
(individuos/km recorrido)

Primavera
(marzo-mayo)
37 000

Otoño
(agosto-octubre)
23 000

60 000

0.0050

0.0150

0.0088

todas las aves presentes por observación
directa y mediante equipo óptico (Verner
1985, Blanco et al. 1995, Bibby et al. 1998).
En cada día de conteo se recorrió, en la
medida de lo posible, una longitud de 5 km
entre las 0600 hr y las 1730 hr, dependiendo
del horario de las mareas, para facilitar el
acceso a las playas, evitar acantilados o
desembocaduras de ríos. En cada ruta, dos
personas realizaron el recorrido para contar
los individuos de cada especie y se anotó
el tipo de plumaje (juvenil, no reproductivo
y reproductivo) y el tipo de hábitat donde
estaban los individuos. Se utilizó la siguiente
categoría de denominación de hábitat:
playas arenosas, rocosas, pedregosas,
rompientes y planos lodosos (Canevari
et al. 2001). La riqueza de especies (S)
de aves fue cuantificada como el número
total de las especies registradas en los
sitios de muestreo (Brower et al. 1989). La
abundancia relativa de las aves se estimó
como el número de individuos dividido por
la longitud de costa recorrida y fue dada
como individuos por kilómetros recorridos.
Para estimar el estado reproductivo de
los individuos, se utilizó la coloración del
plumaje como un indicador de clases de
edad (Dimmick y Pelton 1994).

Zeledonia 14: 1

Total

Resultados
Riqueza de especies: En las playas de
la costa oeste de la Península de Nicoya se
registraron 13 especies de aves playeras
durante la migración de primavera y otoño
del 2003. En el período de migración de
primavera se detectaron diez especies y en
la migración de otoño 12 especies (Cuadro
1).
Abundancia: Durante la migración de
primavera las aves playeras fueron menos
abundantes (A= 0.0050 individuos/km
recorrido) que durante la migración de otoño
(A= 0.0150). En general, en la costa oeste
durante los dos períodos de migración, las
playeras presentaron una abundancia de
A= 0.0088 (Cuadro 2).
A lo largo de la costa oeste de la
Península de Nicoya, la composición y la
abundancia de las aves playeras migratorias
fue diferente. En las playas del sector
central de la costa oeste de la Península de
Nicoya, se registraron más especies (s= 10)
y mayor abundancia (A= 0.0252) que en las
playas del sector norte (s= 8, A= 0.0188) y
sur (s= 7, A= 0.0043). En el sector central
se destacaron las playas Pelada y Guiones
por presentar mayor número de especies
(s= 10) y abundancia (A= 0.0252) de aves
Junio 2010
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Cuadro 3
Riqueza de especies (S) y abundancia relativa (A) de las aves playeras migratorias en las playas
de la costa oeste de la Península de Nicoya, durante la migración de primavera y otoño del 2003

Playas
Sector Norte
Pan de Azúcar, Prieta, Penca, Potrero
Blanca/Flamingo, Brasilito
Conchal, Nombre de Jesús, Real,
Honda, Pedregosa, Cabuya
Carbón, Ventanas, Grande
Tamarindo, San Francisco, Langosta
Sector Central
Pelada, Guiones
Bote, Garza
Sámara
Sector Sur
Punta Coyote, Caletas, Pencal, Arío
Manzanillo, Hermosa, Santa Teresa, El
Carmen, Malpaís

Longitud de la
ruta (m)

Riqueza de
especies (S)

Abundancia relativa
(A)

5 000
5 000
5 000

3
1
1

0.0050
0.0012
0.0002

5 000
5 000

3
8

0.0016
0.0188

5 000
5 000
5 000

10
8
8

0.0252
0.0154
0.0248

8 000
12 000

5
7

0.0038
0.0043

playeras migratorias (Cuadro 3).
En el período de migración de primavera
la especie de ave playera más abundante
fue el Andarríos Maculado (A= 0.00216) y la
más rara fue el Vuelvepiedras (A= 0.0003).
Mientras que en la migración de otoño, la
especie más abundante fue el Chorlitejo
Semipalmeado (A= 0.00313) y las más raras
fueron el Ostrero y el Playero de Alaska con
abundancias similares (A= 0.00009). En
general, en ambos períodos migratorios las
especies más abundantes fueron el Andarríos
Maculado (A= 0.00215) y el Playero Blanco
(A= 0.00156). Mientras que la especie más
rara fue el Playero de Alaska (A= 0.00003)
(Cuadro 4).
Hábitat: La comunidad de aves playeras
Zeledonia 14: 1

migratorias usó diferentes hábitat en las
playas de la costa oeste de la Península
de Nicoya. Los hábitat más utilizados
fueron las playas arenosas (S= 11
especies) y las playas rocosas (S= 9
especies). Mientras que sólo una especie
usó las playas pedregosas (Fig. 1).
Las especies de aves playeras
utilizaron diferentes hábitat en la costa
oeste de la Península de Nicoya. El
Andarríos Maculado sobresale por
utilizar todos los hábitat identificados
en las playas de la costa oeste de la
Península. Mientras que el Playero de
las Rompientes (R= 100%) y el Playero
de Alaska (PR= 100%) utilizaron un solo
tipo de hábitat (Fig. 2).
Junio 2010
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Cuadro 4
Abundancia relativa (individuos/ km recorridos) de las especies de aves playeras migratorias en la
costa oeste de la Península de Nicoya durante la migración de primavera y otoño del 2003

Taxón
Especie
Nombre común
Himantopus mexicanus
Cigüeñuela
Haematopus palliatus
Ostrero
Pluviales squatarola
Chorlito Gris
Charadrius semipalmatus
Chorlitejo Semipalmado
Numenius phaeopus
Zarapito Trinador
Catoptrophorus semipalmatus Playero Aliblanco
Actitis macularia
Andarríos Maculado
Heteroscelus incanus
Playero de Alaska
Arenaria interpres
Vuelvepiedras
Aprisa virgata
Playero de las Rompientes
Calidris alba
Playero Blanco
Calidris minutilla
Playero Picofino
Calidris melanotos
Playero Pectoral

nd= no detectado

Estado reproductivo: Durante la
migración de primavera se registró un
mayor porcentaje de individuos exhibiendo
plumajes de la época reproductiva (79.5%)
y bajo porcentaje de individuos con
plumajes juveniles (2.2%). Mientras que en
la migración de otoño, se registró un mayor
porcentaje de individuos con plumajes de la
época no reproductiva (40.6%) y en menor
porcentaje individuos con plumajes de la
época no reproductiva (33.6%, Fig. 3).

Discusión
Riqueza de especies: La costa oeste
de la Península de Nicoya, fue hábitat de
descanso y alimentación utilizado por 13
especies de aves playeras durante los
dos períodos de migración del 2003. Lo
que representa al 40% de las especies
de playeros migratorios Neotropicales,
que anidan en Norteamérica y pasan
por Centro y Suramérica en la época no
Zeledonia 14: 1

Abundancia relativa (A)
Primavera
Otoño
Total
0.00022
nd
0.00013
0.00027
0.00009
0.00020
0.00002
0.00039
0.00028
0.00032
0.00313
0.00140
0.00035
0.00096
0.00058
nd
0.00035
0.00013
0.00216
0.00213
0.00215
nd
0.00009
0.00003
0.00003
0.00213
0.00083
0.00078
0.00017
0.00055
0.00032
0.00356
0.00156
nd
0.00200
0.00076
0.00035
0.00017
0.00028

reproductiva (Canevari et al. 2001). No se
detectaron diferencias en relación al número
de especies entre períodos de migración;
aunque durante la migración de otoño se
detectó un número ligeramente mayor de
especies (S= 12) que en primavera (S= 10).
Lo que sugiere la importancia de la costa
oeste de la Península de Nicoya como sitio
de paso durante ambas direcciones de
desplazamientos, tanto hacia el norte y sur
de América.
Principalmente las playas del sector
central (Pelada y Guiones) de la costa
oeste de la Península de Nicoya, albergaron
mayor número de especies de aves
playeras (S= 10). Adicionalmente, también
en tres playas del sector norte (Tamarindo,
San Francisco y Langosta, S= 8) y en cinco
playas del sector sur (Manzanillo, Hermosa,
Santa Teresa, El Carmen y Malpaís, S= 7)
se registró un alto número de especies.
Estos datos sugieren que las aves playeras
durante la migración, en la costa oeste de
Junio 2010
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Figura 1
Uso de hábitat de la comunidad de aves playeras migratorias en las playas de la costa oeste de la
Península de Nicoya, durante la migración de primavera y otoño del 2003. Simbología: PL= planos
lodosos, PR= playas rocosas, PA= playas arenosas, PP= playas pedregosas, R= rompientes.

la Península de Nicoya, no utilizan una ruta
continua de paso. Sino más bien están
usando sitios selectos para alimentarse y
descansar. Probablemente, esa distribución
y número de especies podría estar
asociada a la disponibilidad y densidad de
presas. Aunque en este estudio no se pudo
determinar las diversidad y abundancia
de presas, si se observó durante todos
los conteos que todas estas especies se
alimentan en las playas. Principalmente las
aves playeras se alimentan de Crustacea,
Ostreidae, Insecta, Anostraca, Annelidae,
Nematodae, Arachnidae, Gastropodae
y semillas (Davis y Smith 1999, Graer y
Collazo 1999, Beauchamp 2006). Durante
la migración estas aves utilizan una serie de
sitios eslabonados, por lo que la desaparición
Zeledonia 14: 1

de uno de ellos puede ocasionar un efecto
negativo acumulativo muy pronunciado
(Brabata y Carmona 1998). Estas áreas
de parada son críticas para asegurar la
migración y para la supervivencia de muchas
aves playeras (Myers 1983). Por lo tanto, la
modificación (contaminación, construcción
de infraestructura, perturbaciones humanas
por turismo masivo, entre otros) de cualquier
playa de la costa oeste de la Península de
Nicoya reduciría y alteraría la efectividad de
los sitios de paso durante la migración de
las aves playeras.
Abundancia: Numéricamente la costa
oeste de la Península de Nicoya, fue un
hábitat importante durante la migración
(primavera-otoño) del 2003. Cientos de
aves playeras (n= 533 individuos) migraron
Junio 2010
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Figura 2
Uso de hábitat de las especies de aves playeras migratorias en las playas de la costa oeste de la
Península de Nicoya, durante la migración de primavera y otoño del 2003. Simbología: PL= planos
lodosos, PR= playas rocosas, PA= playas arenosas, PP= playas pedregosas, R= rompientes.

a través de esta zona. El máximo de
abundancia correspondió a la migración
hacia el Sur (otoño) (n= 347 individuos, A=
0.015 individuos/km recorrido). Es posible
que después de la época reproductiva en
el Norte, las poblaciones de aves playeras
aumenten por el aporte de la natalidad.
Posterior a la reproducción se incorporarían
cientos de individuos reclutas (juveniles) a
la población.
Las playas del Sector Central como
Pelada y Guiones (A= 0.025) y Sámara (A=
0.024) presentaron la mayor abundancia
de aves playeras. Además en el sector
norte, las playas Tamarindo, San Francisco
y Langosta también presentaron una alta
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abundancia (A= 0.018). Dentro de las
especies más abundantes se destacaron el
andarríos maculado y el playero blanco y las
más raras o escasas fueron el playero de
Alaska y el ostrero. A nivel del Neotrópico,
el andarríos maculado es considerado
como bastante abundante y común, y
el playero blanco presenta poblaciones
numerosas, aunque en ciertos lugares
están amenazadas por la destrucción de
los sitios de paso. En el caso del playero
de Alaska, ha tenido serios problemas de
conservación por ser una especie apetecida
por cazadores y el ostrero se estima que
es bastante común en la mayor parte de la
distribución (Canevari et al. 2001). En Costa
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Figura 3
Estado reproductivo de las aves playeras migratorias en las playas de la costa oeste de la
Península de Nicoya, durante la migración de primavera y otoño del 2003. Simbología: J=
individuos con plumaje juvenil, NR= individuos con plumaje no reproductivo, R= individuos con
plumaje reproductivo.

Rica, el andarríos maculado y el playero
blanco son consideradas comunes y el
playero de Alaska y el ostrero han sido muy
escasas (Stiles y Skutch 1991). En términos
generales, el número de aves playeras
podría estar asociado con la disponibilidad
y densidad de las presas. Se ha demostrado
que las aves migratorias invierten el mayor
tiempo posible en la alimentación (Baker y
Baker 1973). Los playeros en otras rutas
migratorias de América, han usado áreas con
mayor densidad de presas, especialmente
de Artemia que estaban asociadas a
formaciones de algas (Grear y Collazo
1999). Estos microorganismos existen sólo
en tipos particulares de humedales, tales
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como lagunas hipersalinas o zonas costeras
(Papayannis y Salathé 1999). Estos datos
sugieren que en la costa oeste de la
Península de Nicoya, existen sitios selectos
que podrían estar proporcionando una
alta disponibilidad y densidad de alimento
para albergar grandes grupos de playeros
durante los períodos de migración. Lo cual
es de particular importancia también para
especies tan abundantes y comunes como
el andarríos maculado y el playero blanco, o
especies raras como el playero de Alaska y
el ostrero. Tanto el playero de Alaska como
el ostrero merecen atención especial, por
lo que se deben dirigir esfuerzos para darle
seguimientos a estas poblaciones.
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Hábitat: Los hábitat más utilizados
por las aves migratorias en la costa
oeste de la Península de Nicoya, fueron
las playas arenosas y rocosas. Mientras
que las playas pedregosas no fueron
hábitat utilizados por las aves. Además
se detectó que la mayoría de las especies
presentaron un uso de hábitat generalista.
En general, las especies generalistas son
las que utilizan, en este caso, una serie de
hábitat sin mostrar preferencia por alguno,
de esta forma usaron desde las rompientes
hasta los planos lodosos. Dentro de este
grupo, se destacó el andarríos maculado
que resultó ser más generalista que
las demás especies. Mientras que el
playero de los rompientes, presentó más
bien una tendencia especialista por las
rompientes. Probablemente, las playas
arenosas y rocosas estén proporcionando
principalmente una gran disponibilidad
y densidad de presas para las aves
migratorias generalistas. Mientras que
otros hábitat fueron específicos para
algunas especies como el Playero
de las Rompientes, que se alimentó
exclusivamente en las rompientes. Por lo
que los hábitat de la Península de Nicoya,
resultaron importantes como sitios de
alimentación para las aves migratorias.
Estado Reproductivo: En la migración
hacia el norte (primavera) fueron más
abundantes los individuos con plumajes
de la época reproductiva (79.5%). Mientras
que durante la migración hacia el sur
(otoño) dominaron los individuos que
exhibían plumaje no reproductivo (40.6%).
Pero también en este período de migración
se registró un alto porcentaje de individuos
juveniles (25.8%). Durante el viaje al norte,
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las aves playeras se dirigen a reproducirse
(Canevari et al. 2001). Por lo que se
esperaría, que la mayoría de individuos
presenten características morfológicas
que indiquen el estado reproductivo. De
este modo, en la migración de primavera
gran cantidad de individuos se dirigen a
reproducirse a la tundra Ártica (Canevari et
al. 2001). En la migración de otoño, muchos
de los individuos que se reprodujeron,
vienen acompañados con los juveniles.
Los juveniles son el nuevo aporte a las
poblaciones de playeros. Aunque muchos
de esos individuos juveniles no regresen al
norte, en el siguiente período de migración,
debido a causas naturales u otras amenazas
de mortalidad. De este modo, la costa oeste
de la Península de Nicoya es un sitio de
paso para estados críticos de reproducción
(individuos juveniles y reproductores) de
las aves playeras migratorias.
En síntesis, la riqueza de especies y la
abundancia de las aves playeras migratorias
en la costa oeste de la Península de Nicoya
está relacionada a los tipos de hábitat. Las
playas de la Península de Nicoya están
funcionando como corredores biológicos
para las aves playeras migratorias, por ser
ruta de paso de una alta diversidad (40%
de lo esperado para el Neotrópico) y alta
abundancia en sitios selectos, por presentar
hábitat importantes para la alimentación
(playas rocosas y arenosas), por ser sitios
de paso de especies abundantes y raras
y por ser rutas de altos porcentajes de
estados de reproducción críticos (juveniles
y reproductores) para la conservación de
las poblaciones. Por lo cual, se debería
aplicar esta información para fortalecer
las estrategias de conservación que se
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están implementando a nivel del Corredor
Biológico Chorotega y dentro del marco del
Corredor Biológico Mesoamericano. Las
playas de la costa oeste de la Península
de Nicoya de Costa Rica, son prioritarias
para la conservación de las aves playeras
migratorias en especial por ser sitios de
alimentación. En términos de conservación,
los sitios de alimentación en el Neotrópico
son tan importantes como los sitios de
reproducción en Norteamérica. Por lo
tanto, cualquier perturbación humana en
los sitios de migración afectaría en gran
medida las poblaciones de aves playeras.
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Resumen
En abril del 2009 se visitó la colonia de piqueros morenos (Sula leucogaster) de la Isla
Uvita, Caribe Sur, la cual utiliza islotes y bordes de acantilados para anidar. Se estimó la
población en al menos 306 individuos y se cuantificó la ocupación de los nidos, los cuales
estaban compuestos por: a) dos huevos, b) dos neonatos o c) un pichón. La colonia de
piqueros morenos que se reproduce en la Isla Uvita está amenazada por la presencia de
depredadores exóticos y nativos y por una visitación turística sin control.

Introducción
El piquero moreno (Sula leucogaster)
es una de las nueve especies de la familia
Sulidae, más comunes y ampliamente
distribuidos en los océanos tropicales
(Hoyo et al. 1992, Enticott y Tipling
1997). El piquero moreno es una especie
pantropical con cuatro o más subespecies
que se encuentran en la mayoría de los
sistemas insulares o rocosos del Océano
Índico, Atlántico y Pacífico. En América,
ocurre en el Golfo de California, en la Costa
Occidental de México y en las islas de
América Central y de Colombia (Vanderwerf
et al. 2008, Schreiber y Norton 2002, Everett
y Anderson 1991). Anidan en acantilados
Zeledonia 14: 1

o zonas con inclinación pronunciada y se
reproducen continua y asincrónicamente
durante todo el año (Guevara-Medina et al.
2008, Campos Martins y Martins Dias 2003,
González-Bernal et al. 2002). En Costa Rica
se reconocen dos subespecies: leucogaster
restringida a la costa Caribe y etesiaca a la
costa Pacífica (Slud 1964). Habitan en islas
pequeñas, anidan en colonias, construyen
los nidos en zonas rocosas o sobre el suelo
y se reproducen a lo largo de todo el año,
mostrando un pico de reproducción entre
setiembre y abril (Stiles y Skutch 1991).
La ubicación y caracterización de las
colonias de piqueros morenos en Costa
Rica es muy escasa y está limitada a la
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Figura 1. Composición de los nidos de piqueros morenos (Sula leucogaster) en la Isla Uvita, abril
2009. Fotografía: J. Villarreal

costa Pacífica (Chaves-Campos y Torres
2002, Alvarado, 2004). Por tanto, el objetivo
de este estudio fue describir la colonia de
piqueros morenos de la Isla Uvita, en el
Caribe Sur de Costa Rica.

Área de estudio
El trabajo de campo se realizó el 17 de
abril del 2009 en la Isla Uvita, Provincia de
Limón, Costa Rica (9º 59´36” N y 83º 00´38”
O). La isla fue declarada Monumento
Nacional en 1985 por ser el primer sitio del
país donde desembarcó Cristóbal Colón. La
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isla consta de 5,4 hectáreas y se localiza a
1.4 km al este franco de la ciudad de Limón.
La precipitación pluvial oscila entre 4 700
a 5 500 mm anuales; los meses de menos
lluvia son marzo y setiembre. Presenta
una temperatura ambiental promedio de
27°C (Vargas, 1994). La vegetación es
característica del bosque muy húmedo
(Holdridge et al. 1971). En el sector este
de la isla existen tres islotes, separados
entre sí por unos 300m. La vegetación de
los islotes está dominada por Cyperaceae y
Poaceae de unos 30cm de altura, arbustos
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Figura 2. Individuos neonatos de piqueros morenos (Sula leucogaster) en la Isla Uvita, abril 2009.
Fotografía: J. Villarreal

de Costus lima de unos 2m de altura y
árboles solitarios de Coccoloba uvifera de
3 a 5m de altura.

Métodos
El muestreo se realizó en abril debido
a que existen referencias anteriores que
indican que el pico de reproducción de
los piqueros morenos se presenta entre
abril y setiembre (Stiles y Skutch 1991).
Durante el muestreo se utilizaron dos
técnicas estandarizadas para el estudio
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de colonias: a) recorridos en bote y b)
conteos directos (Found y Hubbs 2004,
Resource Inventory Committee 1998). Se
cuantificó la población de piqueros morenos
mediante recorridos en bote (8 m x 1,8 m y
85 Hp) realizados alrededor de dos islotes.
Desde la embarcación se contabilizaron, a
través de binoculares (8x42 Bushnell), los
individuos adultos que estaban perchados,
volando, incubando o sobre el suelo, y los
pichones. El conteo directo se aplicó en los
acantilados de la isla y en el islote restante
que tenía fácil acceso y se cuantificó
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Figura 3. Pichones de piquero moreno (Sula leucogaster) en la Isla Uvita, abril 2009.
Fotografía: J. Villarreal
directamente el número de individuos
adultos, pichones de diferentes edades
(neonatos: individuos recién eclosionados
y sin plumas y pichones: individuos
cubiertos de plumones blancos) y huevos.
Se tomaron las dimensiones de los nidos
(cm) y la distancia de separación entre
ellos (m). Solo se registró la dimensión de
los nidos inactivos y de un huevo quebrado
que estaba fuera del nido. Todas esas
mediciones se realizaron rápidamente
para evitar perturbar a las aves anidantes.
Durante la medición, el comportamiento
Zeledonia 14: 1

exhibido por los adultos fue alejarse del nido
mientras los pichones se levantaban, pero
no salían del nido. La población de piqueros
morenos se estimó mediante la sumatoria
de valores máximos e independientes de
individuos adultos y pichones.

Resultados y discusión
Tamaño de la Población. La población
de piqueros morenos en la Isla Uvita estuvo
compuesta por al menos 306 individuos,
distribuidos en tres islotes y en los bordes
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de acantilados del sector norte de la isla.
La población total estuvo representada
por: a) 75% adultos fuera de los nidos, b)
15% adultos incubando y c) 8,5% pichones
en dos fases de desarrollo (neonatos
y pichones). La población de piqueros
morenos de Isla Uvita es pequeña en
comparación con lo registrado en 1997 en
la Isla Cabo Blanco, en la costa Pacífica,
donde se estimaron más de 1000 parejas
y 2.3 individuos/100m2 (Chaves-Campos
y Torres 2004). En el islote de la Isla
Uvita se registró una densidad de 6.4
individuos/100m2. En una isla grande como
Isla Cabo Blanco, donde existen amplios
espacios, es justificable la presencia de
muchos individuos, mientras es de esperar
que un islote de unos 700m2 soporte solo
una pequeña población, y además que los
sitios para anidar sean muy utilizados y
presenten una alta densidad de nidos.
Reproducción. Solo un 23,5% de
la población presentó alguna evidencia
de reproducción. En el islote donde se
realizó el conteo directo se registraron 16
nidos activos (44% con huevos, 15% con
neonatos y 41% con pichones) en un área
aproximada de 700m2. De los nidos con
huevos, el 71% estaban compuestos por
dos huevos blancos de 60 x 40mm (Fig. 1).
En México se han registrado dimensiones
de huevos similares a los de Isla Uvita
(62 x 42.51mm) (Mellink 2002). Los nidos
con neonatos estaban ocupados por dos
individuos descubiertos de plumas, con
pequeños cañones de plumas blancas
en el dorso y la coronilla, pico negro y
patas grises y uno de los dos neonatos
era más grande (Fig. 2). Un 93% de los
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nidos ocupados por pichones estaban
compuestos por solo un pichón cubierto
completamente por plumones blancos,
pico gris y patas amarillas (Fig. 3). En las
aves y principalmente en la familia Sulidae,
los pichones exhiben el comportamiento
conocido como homicida obligado, el cual
consiste en que uno de los pichones,
generalmente el más grande y fuerte, mata
al más pequeño (Tershy et al. 2000). En
este caso, en el islote de la Isla Uvita, el
comportamiento del homicida obligado
fue equivalente a 93% por cuanto en las
primeras etapas de desarrollo, los nidos
contenían dos huevos o dos neonatos, pero
en las etapas de desarrollo más avanzado
únicamente contenían un pichón.
Sitios de Anidación. Los nidos del
islote muestreado representaron una
distribución aleatoria. Los nidos eran de
aproximadamente 57 x 63cm, estaban
ubicados en el suelo y construidos con
acumulaciones de palos, plumas y hojas
de Coccoloba uvifera, sobre una base
abundante de gramíneas. La distancia
promedio de separación entre nidos fue
de 2.5m (DE=1.07), oscilando entre 0.7 y
4m. La población de piqueros morenos está
restringida principalmente a los islotes; un
porcentaje muy bajo (5%) anida en los
bordes de los acantilados de la isla o en
sitios de fácil acceso para agentes que
amenazan la anidación de la especie.
Amenazas. En la Isla Uvita se presentan
una serie de situaciones que amenazan
la reproducción de los piqueros morenos.
En el momento del estudio, la isla estaba
habitada por dos personas, que tenían
mascotas como perros (Canis familiaris),
Junio 2010

19
Colonia de piqueros morenos (Sula leucogaster) del Caribe sur

gatos (Felis domesticus) y cerdos (Sus
scrofa). La presencia de depredadores
exóticos y nativos como gatos, perros,
cerdos y zanates (Quiscalus mexicanus)
pueden diezmar la población de piqueros
morenos sobre todo en los períodos de
mayor vulnerabilidad que es la anidación.
Se evidenció la visitación de personas
sin ninguna regulación de uso en la
isla, incluso con acceso a los islotes de
anidación de los piqueros para observar
las aves a corta distancia de los nidos.
Existe evidencia también de la presencia
de desechos inorgánicos (envases de
plástico, latas y vidrio) en los senderos,
en la playa y en las pozas entre mareas,
los cuales producen no solo un impacto
visual negativo, sino un impacto en la
biodiversidad marina de la Isla Uvita, muy
diferente de como lo encontró Cristóbal
Colón. Actualmente, el gobierno local de
la provincia de Limón está promoviendo la
Isla Uvita como un potencial sitio turístico.
Por lo tanto, es necesario que se realicen
estudios técnicos ambientales de calidad
para definir la capacidad de carga y se
dicten regulaciones de uso en la Isla Uvita
para no atentar contra la biodiversidad
marina que es el único atractivo del sitio.
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Resumen
El 15 de diciembre de 2008 se observaron un macho y una hembra de manguito de
veragua (Anthracothorax veraguensis) en la Estación Experimental Tropical La Gamba
(en las cercanías de Golfito), en las tierras bajas del Pacífico sur de Costa Rica. En esa
misma ubicación, se pudieron observar posteriormente y hasta el 26 de febrero de 2009,
por lo menos dos hembras que visitaban las flores de un árbol de Erythrina gibbosa.
Nuevamente, fueron vistos un macho y una hembra desde diciembre de 2009 hasta
febrero de 2010. Esta especie de colibrí fue incluida en la Lista Oficial de Aves de Costa
Rica en noviembre de 2009. En este artículo se resumen y documentan las primeras
observaciones y registros de esta especie de colibrí mediante fotografías y descripciones
detalladas de los individuos observados..
Palabras claves: Trochilidae, Anthracothorax veraguensis, Reichenbach 1855, manguito
de veragua, nuevo registro, Costa Rica, expansión de rango

Abstract
On 15th December 2008 male and female individuals of veraguan mango (Anthracothorax
veraguensis) were observed in the southern Pacific lowlands of Costa Rica at the Tropical
Research Station La Gamba (vicinity of Golfito). At the same location, subsequently at least
two females could be observed visiting flowers of an Erythrina gibbosa tree until the 26th
February 2009. Again, a male and female were seen near La Gamba from December 2009
until February 2010 . This hummingbird species was included in the Official List of the Birds
of Costa Rica in November 2009. Here, first observations and records of this hummingbird
species are summarized and documented by photographs and detailed descriptions of the
observed birds.
Key words: Trochilidae, Anthracothorax veraguensis, Reichenbach 1855, Veraguan
Mango, new record, Costa Rica, range expansion
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Figura 1. Macho de manguito de veragua Anthracothorax veraguensis observado 15 diciembre
2008 (considerado como Lepidopyga coeruleogularis por el Comité Científico); y un macho visto el
7 diciembre 2009 (foto enviada al Comité Científico), La Gamba, región Golfo Dulce, Costa Rica.
(Foto por Isabell G. Riedl)

Introducción
De las nueve especies de Manguito
reconocidas, tres ocurren en América
Central:
el
manguito
gorginegro
Anthrcothorax nigricollis (Vieillot 1817), el
manguito de veragua A. veraguensis, y el
manguito pechiverde A. prevostii (Lesson
1832). El A. veraguensis ocurre únicamente
en Centro América y está clasificado como
endémico de Panamá (Schuchmann 1999).
Sin embargo, la especie ha sido incluida en
la Lista Oficial de Aves de Costa Rica al
Zeledonia 14: 1

haber sido documentado por Kevin y Steven
Easley. Queda aún la duda de si la especie
es residente (Obando et al. 2009). El taxón
veraguensis fue descrito en 1855 y con
frecuencia se lo considera una subespecie
del Manguito pechiverde Anthracothorax
prevostii (e.g. Ridgely y Gwynne Jr. 1989).
El manguito de veragua fue considerado
endémico de Panamá con un rango
muy restringido (Schuchmann 1999). No
obstante, ha sido clasificado por BirdLife
International (2007) como de preocupación
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Rica e indican la posible expansión del
rango de esta especie hacia el norte.

Figura 2. Macho de manguito de veragua
Anthracothorax veraguensis fotografiado por
Steven Easely en La Gamba cerca al 23 de
diciembre. Es el primer registro comprobado de
esta especie en Costa Rica.

menor en la Lista Roja de la UICN (2009).
Existen registros recientes de individuos
en las tierras bajas del Pacífico que eran
manguitos pechiverdes o de veragua
(Garrigues y Dean 2007).
En este artículo se describen los registros
de manguito de veragua con base en
observaciones hechas en las cercanías de
La Gamba, en las tierras bajas del Pacífico
sur de Costa Rica. Estas observaciones
constituyen registros confiables para Costa
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También se han registrado otras
expansiones de rango de esta especie en
Bocas del Toro, Panamá (Olson 1993), que
fuera el primer registro de manguito de
veragua en la Vertiente Caribe. El manguito
pechiverde también fue reportado por
Olson (1993) en esa región, señalando
la dificultad que existe para diferenciar
estas dos especies de manguito. Nuevas
investigaciones de Miller (2009) indican que
el ADN del manguito de veragua muestra
una diferencia sutil con relación al manguito
pechiverde. Esta pequeña diferencia en el
ADN demuestra que no hay una barrera
genética que impida el cruce entre las dos
especies. Si el manguito de veragua y el
manguito pechiverde son dos especies,
su separación ocurrió hace 100.000 años
aproximadamente por lo que la identificación
de esas dos especies de manguitos en
el oeste de Panamá es problemática.
Es necesario contar con mayor material
genético para poder resolver esta pregunta
científica (Miller 2009). Sin embargo, el
Comité Científico de la AOCR se apega a
la clasificación de la Lista Norteamericana
de la Unión Ornitológica Americana (AOU,
por sus siglas en inglés) (2009) en la que
aparecen como dos especies separadas.
A pesar de que en los últimos años
se han llevado a cabo censos de aves
intensivos en la zona alrededor del pueblo
de La Gamba (región del Golfo Dulce) (e.g.
Sauberer et al. 2007, Schulze y Riedl 2008),
el manguito de veragua fue registrado por
primera vez en diciembre de 2008 cuando
se observaron por lo menos tres individuos
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Figura 3. Dos hembras diferentes, probablemente Anthracothorax veraguensis,
registradas en La Gamba, región Golfo Dulce, Costa Rica, entre el 15 diciembre 2008 (a)
y 24 febrero 2009 (b). (Fotos por Isabell G. Riedl)
(un macho y dos hembras) en las flores de
un árbol de Erythrina gibbosa a la entrada
de la Estación Experimental Tropical La
Gamba. La especie fue observada por
primera vez el 15 de diciembre de 2008 a
las 9:40 am por el primer autor del presente
artículo, cuando un macho y una hembra
que se observaron a una distancia de 6m
aproximadamente, visitaban las flores a
una altura de 3m sobre el nivel del piso.
Las condiciones de luz eran buenas (cielo
despejado) y ambos individuos fueron
observados utilizando binoculares 10x42
Zeledonia 14: 1

por lo menos durante cinco minutos. El
registro se documentó con fotografías (de
cámara digital con lente zoom de 300mm;
Figs. 1a, 3a) y grabación de vídeo. Sin
embargo, el Comité Científico de la AOCR
consideró que el colibrí del Fig. 1a es de
un colibrí garganta de zafiro Lepidopyga
coeruleogularis y que las fotografías de las
hembras no eran lo suficientemente claras
como para distinguir si correspondían a
A. veraguensis o a A. prevostii. Steven
Easely pudo tomar mejores fotografías del
macho en el mismo árbol (Fig. 2) (Foro
Junio 2010

25
Observación de manguito de veragua Anthracothorax veraguensis

Costarricense 2008) alrededor del 23 de
diciembre, que permitieron la aceptación
de la especie en la Lista Oficial de Aves de
Costa Rica (Obando et al. 2009). Después
de estas primeras observaciones, de nuevo
se vio una hembra el 18 de diciembre
2008 y el 13 de febrero 2009. También se
observaron dos hembras el 22, 24 y 26 de
febrero de 2009 alimentándose en las flores
de Erythrina durante todo el día mientras
defendían estas fuentes de néctar de
otras especies de colibrí (Amazilia decora,
Amazilia tzacatl, Heliomaster longirostris,
Heliothryx barroti). Se observó una hembra
nuevamente en el mismo sitio el 5 de
diciembre de 2009.
Un macho y una hembra visitaron otro
árbol de Erythrina gibbosa cerca de La
Gamba en el que se los observó tomar
néctar el 7 de diciembre de 2009, y el 8
de enero y 12 de febrero de 2010. Durante
estas observaciones fue posible tomar
mejores fotografías del macho (Fig. 1b) que
fueron aceptadas por algunos miembros
del Comité Científico como pertenecientes
a A. veraguensis (Com pers., Gerardo
Obando).

Descripción de los individuos de A.
veraguensis reportados
Tamaño y forma: El tamaño de la
especie es mucho mayor que el del
abundante colibrí rabirrufo Amazilia tzacatl
(de la Llave 1833). Su forma es similar
a la del jacobino nuquiblanco Florisuga
mellivora (Linnaeus 1758) pero con el pico
más largo.
Plumaje: La parte superior de hembras y
machos observados por el primer autor era
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verde esmeralda. Las hembras presentaban
plumaje blanco en la parte inferior, con una
raya central negra desde el pico bajando
hacia la parte inferior del vientre y hasta
la base de la cola (ver Fig. 3). La cola de
las hembras presentaba puntas blancas en
las plumas exteriores de la cola fácilmente
apreciables en vuelo (ver Fig- 3). La cola
era color rufo en la mitad basal.
Los machos observados el 15 de
diciembre 2008, 7 de diciembre 2009, 8 de
enero y 12 de febrero 2010 tenían el pecho
azul y el vientre verde olivo. No presentaban
color negro en el cuello ni en el pecho
(Fig. 1) lo que los diferencia del manguito
pechiverde. Los machos de la subespecie
A. prevostii gracilirostris (Ridgway 1910),
cuyo rango se extiende desde El Salvador
y Honduras hasta Costa Rica, tienen el
centro del cuello y pecho negro, bordeado
lateralmente con azul oscuro (Schuchmann
et al. 1999). No fue posible reconocer el
color negro en el cuello o abdomen de los
machos de A. veraguensis aunque las aves
fueron observadas desde distintos ángulos
y bajo diferentes condiciones de luz. La
cola de los machos es parcialmente rufa
violeta pero no tan brillantemente colorida
como la del Colibrí rabirrufo, una especie
mucho más pequeña.

Discusión
Debido a que las hembras de A.
veraguensis y A. prevostii no pueden
distinguirse adecuadamente en el campo,
los avistamientos de esas hembras no son
prueba suficiente de la expansión del rango
del manguito de veragua hacia las tierras
bajas del Pacífico Sur de Costa Rica. Sin
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visibles en los machos observados ya que
tenían un pico completamente negro y una
cola redondeada.

embargo, ya que esas hembras fueron
observadas mientras visitaban las flores de
los árboles de Erythrina gibbosa junto con
machos de A. veraguensis, es muy probable
que pertenecieran a la misma especie de
colibríes manguito.
Los machos podían confundirse con
los machos del colibrí garganta de zafiro
Lepidopyga coeruleogularis (Gould 1851),
especie que también fuera vista cerca de
la Estación Experimental Tropical el 23 de
diciembre (Foro de Aves de Costa Rica
2008). Aún más, los machos del colibrí
garganta de zafiro tienen una cola bifurcada
distintiva y una mandíbula pálida (Stiles et
al. 1989). Estas dos características no eran
Zeledonia 14: 1

Ya hace 20 años, Stiles et al. (1989)
asumieron que A. veraguensis podría
eventualmente encontrarse en la Vertiente
del Pacífico Sur. No obstante, Garrigues y
Dean (2007) aún describen su condición
en Costa Rica como incierta, aunque
especulan que la especie pueda ampliar
su rango de Panamá hacia el norte,
hasta las tierras bajas del Pacífico Sur de
Costa Rica. Los registros de dos machos
y cerca de tres hembras posiblemente de
la misma especie y el hecho de que las
aves fueran observadas durante un periodo
de dos meses aproximadamente, desde
diciembre 2008 y otra vez en diciembre
2009, enero y febrero 2010, indican que
la especie presumiblemente ha expandido
su rango hacia el sur de Costa Rica, tal
y como lo predijera Stiles et al. (1989),
hasta por lo menos La Gamba, ubicada
a aproximadamente 40km al norte de la
frontera con Panamá.
Las flores de Erythrina son la única
fuente de néctar registrada para el manguito
de veragua en La Gamba. Una vez que se
marchitan no se registran más individuos
hasta que la Erythrina florece de nuevo.
Además de los arbustos de Calliandra y
los árboles de Inga, Schuchmann (1999)
también menciona a los árboles de Erythrina
como fuentes de néctar, enfatizando aún
más que la especie es territorial en árboles
de floración masiva, conducta que también
fuera observada en las aves de La Gamba.
Al igual que sucede con otras especies
de aves en América Central, la tala de
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bosques también facilita la expansión del
manguito de veragua. Esta especie se
encuentra en hábitats de vegetación abierta
como pastizales y bordes de arroyos con
arbustos y árboles dispersos (Schuchmann
1999), típicos del paisaje urbanizado de los
alrededores de La Gamba. Los censos de
aves del área confirmarán si estos registros
de A. veraguensis son excepcionales o si
indican un cambio hacia el norte en el rango
de esta especie enigmática de colibrí.
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NOTAS
Descripción del nido y de los huevos de Icterus prosthemelas
(bolsero capuchinegro/black-cowled oriole),
Aves: Icteridae, Tapantí, Costa Rica
Sonia Torres Fallas

Info@kirilodge.net
Palabras Claves: nido, huevos, Icterus prosthemelas, Tapantí, Costa Rica
Key words: nest, eggs, Icterus prosthemelas, Tapantí, Costa Rica

El bolsero Icterus prosthemelas es
residente común de las tierras bajas del
caribe costarricense hasta 1300 msnm
(Garrigues y Dean 2007). Se distribuye
ampliamente desde Yucatán de México
hasta el Canal de Panamá (Van Perlo
2006) y en años recientes se ha extendido
al pacífico de Costa Rica (Alvarado y
Biamonte 2003). Frecuenta el borde de
bosques, orillas de ríos, plantaciones de
banano, campos abiertos con vegetación
esparcida y bosques secundarios (Stiles y
Skutch 2003), además de los alrededores
de casas de campo. Por sus llamativos
colores negro y amarillo, es ave popular
para cazar y mantener en jaula. Esta
nota describe el nido y los huevos de este
bolsero neotropical.

El nido
En el jardín de Kiri Lodge (Tapantí,
Costa Rica, 1200 msnm, 1.5 km de la
entrada del Parque Nacional Tapantí), el
día 15/3/2010 observé que una pareja
de Icterus prosthemelas empezó la
construcción de su nido en una platanilla
Heliconiaceae. Lo puso sobre una de
las hojas en la venilla central en la parte
terminal de la hoja, aproximadamente
Zeledonia 14: 1

Figura 1 El nido visto desde un lado. (Foto de
Richard May)

2.50 m de altura. Esto concuerda según
lo descrito por Stiles y Skutch (2003) que
informan que esta especie construye su
nido “suspendido debajo de la vena central
o de un doblez cerca del borde de una hoja
de banano, palma u otra planta de hojas
grandes.” El nido era una taza no muy
profunda y bien tejida con ramitas finas
(Figs. 1 y 2), como también reportan Stiles
y Skutch (2003). Sus dimensiones fueron:
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Figura 2 Vista dentro de la copa del nido. (Foto de Richard May)

7.5 cm de profundidad; 7 cm diámetro;
y 31 cm de circunferencia. Observé a
ambos trabajando en el nido. Una vez
que lo terminaron, la pareja lo dejó por
una semana, aproximadamente. Luego
volvieron.

Tanto los huevos como el nido han
sido depositados en el Departamento de
Historia Natural del Museo Nacional de
Costa Rica, con número de catálogo 492 y
318 respectivamente.

Para el día 8/4/2010 encontré que la
hembra había puesto tres huevos. Pero
el nido se ve interrumpido al haber mucho
viento. La parte terminal de la hoja, donde
estaba puesto el nido, se quebró. La
pareja lo abandonó estando los tres huevos
intactos dentro del nido.

Según Stiles y Skutch (2003), los huevos
de Icterus prosthemelas son desconocidos.
Una búsqueda para información al respecto
disponible en línea, como la base de
datos Ornithological Worldwide Literature
(OWL), no reveló reportes que los huevos
de I. prosthemelas han sido descritos aún.
Pérez-Rivera (1986) solamente comenta
que son parecidos a los huevos de
Molothrus bonariensis.

Los huevos eran de color blanco con
salpicaduras cafés por todo el huevo, no en
sola una parte como, por ejemplo, la corona
(Fig. 3). Median 23 mm de largo.

La pareja está construyendo otro nido
nuevamente, el cual ya casi terminan
(30/4/2010), pero esta vez como a la mitad
de la hoja en la misma platanilla de banano

Los huevos
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Figura 3 El huevo de I. prosthemelas. (Foto de Richard May)

del jardín.

the shiny cowbird in the interior parts of
Puerto Rico. Journal of Field Ornithology
57(2) 99-104.
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La ética en la observación de aves
Walter Coto C.
Cotules@ice.co.cr
Cuando hablamos de ética nos
referimos a una valoración de cual es la
manera correcta y la incorrecta de actuar
en una situación dada, al margen de que
esté o no contenida en un reglamento o
una ley. Es una valoración moral, no legal,
de nuestras acciones. Dicho esto, podría
plantearse el título en términos de ¿Cuál
es la forma correcta de observar aves? y
para contestar esa pregunta debemos fijar
algunos criterios básicos que nos guíen.
Esto es especialmente importante por la
proliferación de cámaras digitales de bajo
costo (incluso en teléfonos celulares) y
reproductores de sonido en formato digital
de gran portabilidad, lo que con frecuencia
lleva a que los observadores se acerquen
demasiado al ave con el fin de tomarle
una foto aceptable, o que utilicen aparatos
de sonido para reproducir sus reclamos y
hacer que algunos individuos se acerquen
a “ver qué sucede”.
El fotógrafo Tim Fitzharris, en su libro
Wild Bird Photograph (1996), señala un
principio que debería ser la guía para
todo observador o fotógrafo de aves: la
seguridad del ave primero. Señala que “la
energía que ellos gasten evitándolo a usted
puede ser necesaria para encontrar su
próxima comida, escapar de un depredador,
o continuar su migración. Si un ave es
alterada por su presencia – llamando,
amenazando o revoloteando sin descanso
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– debe darle más espacio sin demora.”
(Traducción mía).
Es preciso mantener un cuidado especial
en el caso de aves anidando, pues esta
es una etapa especialmente crítica para
ellas. Si se les perturba repetidamente,
acercándose para ver los huevecillos o
pichones o para tomarles fotografías, se
puede causar el abandono del nido, con
el consiguiente perjuicio para el ave que
estábamos observando. Esto es muy
frecuente en personas que desean tomar
una fotografía con una cámara inapropiada,
por lo que optan por acercarse mucho para
lograrlo.
Un caso similar es lo que se ha
dado en llamar “pishing”, consistente en
producir ruidos similares a los llamados de
determinadas aves, con el fin de provocar el
interés de otros individuos, especialmente
en época de apareamiento. Otra forma, que
se ha venido incrementando especialmente
entre personas que habitualmente llevan a
grupos de observadores, es la de utilizar
reproducciones de cantos de aves grabados
en formato digital, con lo que logran “llamar”
a otros individuos muy efectivamente.
Ambas prácticas son perturbadoras para
las aves. David Allen Sibley dice en su
libro Birding Basics (2002) que “el efecto
de estas pequeñas molestias puede ser
despreciable cuando es un evento aislado,
pero cuando son repetidos hora tras hora y
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día tras día, especialmente cerca de aves
perchando o anidando, pueden tener un
impacto negativo al distraer a las aves de
necesidades de supervivencia, tales como
alimentarse, escapar de depredadores o
descansar.” (Traducción mía).
En resumen, mantengamos el bienestar
del ave como nuestra más alta prioridad.
Si para no perturbarlas o causarles daño
debemos tener una observación no tan
clara, o no podemos conseguir esa foto
impresionante que deseamos, ese será
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el precio de proteger la avifauna, y tal vez
tengamos una nueva oportunidad más
adelante.

Referencias
Fitzharris, T. 1996. Wildbird photography:
National Audubon Society Guide.
Willowdale, Ontario: Firefly Books.
Sibley, D.A. 2002. Sibley´s Birding Basics.
New York: Alfred A. Knoph.
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Fotos de Tortuguero

Roy H. May
royhmay@gmail.com
Durante meses recientes, algunas aves inusuales para el área han visitado el Parque
Nacional Tortuguero y sus alrededores.
El ave más destacada es el águila arpía (Harpia harpyja), largamente extinta en la
zona. El 5 diciembre 2009 durante un traslado de personal del parque, Erick Herrera, Ana
María Monge y Elena Vargas R. lograron observar un individuo al sur de la entrada al Caño
Sérvulo.
La impresionante observación se prolongó durante 20 minutos y a solo una distancia
de cinco metros. Las fotografías fueron tomadas por Hisashi Shinsho, facilitador ambiental
de Japón, quien estaba de visita en Tortuguero.

Harpia harpia, foto por Hisashi Shinsho
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Conrad Weston nos informa que el 22 de enero 2010 también en el P.N Tortuguero,
lograron observar esta águila arpía llevando una rama entre sus garras. Ralf Fisher,
acompañado por Florian Schmidt y Jimmy Alvarado, logró tomar una fotografía.

Harpia harpia, foto por Ralf Fisher

Luego de una consulta hecha a varios especialistas trabajando en Panamá, Belice y
Venezuela, podemos confirmar que efectivamente el águila que podemos ver en la foto se
trata de una arpía cargando una rama entre sus garras. Esto es un indicador de la posible
construcción de un nido en la zona.
Agradecemos a Conrad Weston, Ralf Fisher, Ángel Muela, Marta Curti y Alexander
Blanco por compartir su información y conocimiento en este caso.
A finales de mayo, un equipo de la AOCR (Jim Zook, Oscar Ramírez, Pablo Elizondo y
Roy May) junto con personal del parque nacional, fue en búsqueda del posible nido pero
sin éxito. Tampoco se han registrados nuevos avistamientos. De todas maneras, el hecho
de que el águila arpía ha sido observada en la zona despierta mucha esperanza que esté
retornando a Tortuguero.
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Jim Zook nos envió la foto de White-crowned pigeon (Columba leucocephala). La foto
fue tomada el 24 de enero 2010 por Chris Murray por el camino-lindero entre el parque y
el pueblo de Tortuguero.

Columba leucocephala, foto por Chris Murray
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En enero 2010 frecuentaba el área un par de tijo mayor (Greater ani, Crotophaga
major). Las fotos fueron tomadas por Daryl Loth en la entrada de caño Harold a la par de
la entrada a los caños Chiquero/Mora.

Crotophaga major, fotos por Daryl Loth.
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Rascón café en Monteverde
Oscar Johnson
henicorhina@yahoo.com
En el atardecer del 14 de mayo (2010), un lugareño me trajo un Rascón café (Uniform
Crake, Amaurolimnas concolor) que él encontró herido al lado de un camino en Monteverde.
Lo rehabilité y a la mañana siguiente lo dejé libre. Creo que este sería el primer registro
de esta ave para el área de Monteverde y la vertiente pacífica de la Cordillera de Tilarán.
El ave estuvo a aproximadamente 1350 msnm, que es más alto para esta especie de lo
que tengo conocimiento. Me parece que esta información puede ser interesante para los
pajareros costarricenses.

Amaurolimnas concolor, foto por Gustavo Flores Yzaguirre
(No es la misma ave observada en Monteverde.)
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Primer censo de Navidad en el Parque Nacional Santa Rosa
John Woodcock
Johntbaywoodcock@hotmail.com
El primer censo de Navidad que se realiza en el Parque Nacional Santa Rosa del
Área de Conservación Guanacaste, se llevó a cabo el 2 de enero 2010. Participaron 16
personas que contaron 1.175 aves distribuidas en 130 especies en un círculo de 24km de
diámetro que incluía la Bahía de Junquillal al norte, Playa Naranjo al sur, Potrero Grande
al oeste, y la carretera interamericana al este, rodeando la comunidad de Cuajiniquil. Fue
un día caliente ya que la temperatura alcanzó los 32oC por la tarde, con fuertes vientos de
30 a 40 km/h. Se documentaron tres especies inusuales para la zona: lapa roja, paloma
collareja y parula norteña. Un grupo tuvo la enorme suerte de observar un tapir de Baird
(que no es un ave). Se le agradece a María Marta Chavarría por conseguir la ayuda de
cinco niños de Cuajiniquil. El evento se realizará anualmente, el 28 de diciembre de cada
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año. Se planea hacer un conteo adicional el 30 de diciembre en un círculo alrededor del
Volcán Cacao para inventariar aves en zonas de mayor altitud.
Si le interesa participar en el censo de diciembre 2010, favor ponerse en contacto con
John Woodcock (correo electrónic: johntbaywoodcock@hotmail.com), con Frank Joyce
(correo electrónico: fjoyce@racsa.co.cr) o con Maria Marta Chavarría (correo electrónico:
mmchava@acguanacaste.ac.cr).
A continuación se incluye una lista completa de nuestras observaciones:
Nombre científico
Crypturellus cinnamomeus
Pelecanus occidentalis
Sula leucogaster
Fregata magnificans
Phalacrocorax olivaceus
Tigrisoma mexicanum
Nyctanassa violacea
Cochlearius cochlearium
Buteroides striatus
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egretta tricolor
Casmerodius albus
Ardea herodius
Mycteria americana
Eudocimus albus
Ajaia ajaja
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Pandion haliaetus
Buteogallus anthracinus
Buteo nitidus
Buteo magnirostris
Buteo albonotatus
Polyborus plancus
Herpetotheres cachinnans
Micrastur semitorquatus
Falco peregrinus

Nombre en español
Tinamou Canelo
Pelicano Pardo
Piquero Moreno
Rabihorcado Magno
Cormorón Neotropical
Garza-tigra Cuellinuda
Martinete Cabecipinto
Picocuchara
Garcilla Verde
Garceta Azul
Garceta Tricolor
Garceta Patiamarilla
Garceta Grande
Garzon Azulado
Ciguenon
Ibis Blanco
Espatúla Rosada
Zopilote Cabecirrojo
Zopilote Negro
Zopilote Rey
Aguila Haliaetus
Gavilán Cangrejero
Gavilán Gris
Gavilán Chapulinero
Gavilán Colifajeado
Caracara Cargahuesos
Guaco
Halcon De Monte Collarejo
Halcón Peregrino
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3
110
14
20
2
7
2
7
4
9
1
5
9
5
28
30
1
45
45
2
1
5
1
4
2
1
1
1
1
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Penelope purpurescens
Crax rubra
Aramides cajanea
Haematopus palliatus
Himantopus mexicanus
Numenius phaeopus
Catoptrophorus semipalmatus
Actitus macularia
Calidris minutilla
Larus atricilla
Sterna hirundo
Sterna maxima
Columba flavirostris
Columba fasciata
Zenaida asiatica
Columbina inca

Pava Crestada
Pavon Grande
Rascón Cuelligris
Ostrero Americano
Cigüeñuela Cuellinegro
Zarapito Trinador
Piguilo
Andarrios Maculado
Correlimos Menudo
Gaviota Reidora
Charrán Común
Pagaza Real
Paloma Piquirroja
Paloma Collareja
Paloma Aliblanca
Tortolita Colilarga
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4
10
3
1
4
5
4
4
2
1
4
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Leptotila verreauxi
Aratinga canicularis
Ara macao
Brotogeris jugularis
Amazona albofrons
Amazona autumnalis
Amazona auropalliata
Piaya cayana
Crotophaga sulcirostris
Otus cooperi
Pulsatrix perspicillata
Nyctidromus albicollis
Phaethornis longuemareus
Chlorostilbon canivetii
Amazilia boucardi
Amazilia saucerrottei
Amazilia rutila
Amazilia tzacatl
Heliomaster constanstii
Archilochus colubris
Trogon melanocephalus
Trogon elegans
Trogon violaceus
Chloroceryle americana
Ceryle torquata
Ceryle alcyon
Eumomota superciliosa
Momotus momota
Bucco macrorhynchus
Pteroglossus torquatus
Melanerpes hoffmannii
Dryocopus lineatus
Campephilus guatemalensis
Sittasoma griseicapillus
Dendrocolaptes certhia
Lepidocolaptes souleyetii
Thamnophilus doliatus
Tityra semifasciata

Paloma Coliblanca
Perico Frentinaranja
Guacamayo Rojo
Periquito Barbinaranja
Loro Frentiblanco
Loro Frentirrojo
Lora De Nuca Amarilla
Cuco Ardilla
Tijo
Lechucita Sabanera
Buho de Anteojos
Tapacaminos Comun
Ermitaño Enano
Esmeralda Rabihorcada
Amazilia Manglera
Amazilia Culiazul
Amazilia Canela
Amazilia Rabirufa
Colibri Pochotero
Colibrígarganta De Rubí
Trogón Cabecinegro
Trogón Elegante
Trogón Violáceo
Martin Pescadore Verde
Martín Pescador Collarejo
Martín Pescador Norteñ O
Momoto Cejiceleste
Momoto Común
Buco Collarejo
Tucancillo Collarejo
Carpintero De Hoffman
Carpintero Lineado
Carpintero Picoplata
Trepadorcito Aceitunado
Trepador Barreteado
Trepador Cabecirrayado
Batarábarreteado
Tityra Carirroja
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57
2
17
64
6
124
3
27
3
2
96
3
1
3
4
12
2
3
5
16
4
1
7
3
2
2
1
2
2
21
2
9
4
1
2
3
2
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Chiroxiphia linearis
Tyrannus melancholicus
Megarhynchus pitangua
Myiodynastes maculatus
Myioztetes similis
Pitangus sulphuratus
Myiarchus tyrannulus
Myiarchus nuttingi
Myiarchus tuberculifer
Myiarchis crinitus
Onychorhynchus coronatus
Tolmomyias sulphurescens
Todirostrum sylvia
Myiopagis viridicata
Camptostoma imberbe
Hirunda rustica
Tachycineta albilinea
Calocitta formosa
Cyanocorax morio
Campylorhuncus rufinucha
Thryothorus modestus
Thryothorus pleurostictus
Turdus grayi
Polioptila albiloris
Vireo flavifrons
Vireo philadelphicus
Hylophilus decurtatus
Mniotilta varia
Protonotaria citrea
Helmitheros vermivorus
Vermivora peregrina
Parula americana
Dendroica petechia
Dendroica fusca
Seiurus noveboracensis
Geothlypis poliocephala
Basileuterus rufifrons
Psarocolius montezuma

Saltarín Toledo
Tirano Tropical
Mosquerón Picudo
Mosquero Listado
Mosquero Cejiblanco
Bienteveo Grande
Copetón Crestipardo
Copetón De Nutting
Copetón Crestioscuro
Copetón Viajero
Mosquero Real
Piquiplano Azufrado
Espatulilla Cabecigrís
Elainia Verdosa
Mosquerito Chillón
Golondrina Tijereta
Golondrina Lomiblanca
Urraca Copetona
Urraca Parda
Soterrey Nuquirrufo
Soterrey Chinchirigüí
Soterrey De Costillas Barreteadas
Mirlo Pardo
Perlita Cabecinegra
Vireo Pechiamarillo
Vireo Amarillento
Verdillo Menudo
Reinita Trepadora
Reinita Cabecidorado
Reinita Gusanera
Reinita Verdilla
Parula Norteña
Reinita Amarilla
Reinita Gorginaranja
Reinita Acuática Norteña
Antifacito Coronigrís
Reinita Cabecicastaña
Oropéndula De Montezuma
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4
5
4
2
7
28
6
8
7
1
7
1
2
3
8
2
49
1
12
5
12
1
20
2
5
7
5
9
1
16
1
7
1
12
2
18
12
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Quiscalus mexicanus
Icterus galbula
Icterus pustulatus
Dives dives
Euphonia affinis
Piranga ludoviciana
Piranga rubra
Arremonops rufivirgatus
Aimophila ruficauda

Zanate Grande
Bolsero Norteño
Bolsero Dorsilistado
Tordo Cantor
Eufonia Gargantinegra
Tangara Carirroja
Tangara Veranera
Pinzón Aceitunado
Sabanero Cabecilistado
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9
1
3
10
4
5
10
7
1175
130

45

Investigaciones de la avifauna costarricense
Berg, E.C., J.M. Eadie, T.A. Langer y A.F. Russell. Reverse sex-based philopatry in a
cooperative bird: consequences and a social cause. Molecular Ecology 18/16 (2009)
3486-3499.
Biamonte, E. A new bird species for Costa Rica: sapphire-throated hummingbird (Lepidopyga
coeruleogularis). The Wilson Journal of Ornithology 122/1 (March 2010) 194-195.
Mume, R.L. Breeding biology and nesting success of the slate-throated whitestsart
(Myioborus miniatus) in Monteverde, Costa Rica. The Wilson Journal of Ornithology
122/1 (March 2010): 39-38.
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El contenido de los artículos es la responsabilidad de cada autor
y no necesariamente representa la posición de la AOCR.
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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

c 10.000

Socio estudiante

c 5000

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 por fax al número 2278-1564 el comprobante del depósito,
además de los datos personales: nombre, apellidos, dirección electrónica y postal, teléfono
y número de cédula.
Tipo de cuenta

Moneda

Oficina

Cuenta

Dígito

Corriente

Colones

061
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La Asociación Ornitológica de Costa
Rica (AOCR) 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 hábitats.
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