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Segunda Edición, 10 de abril del 2020, San José Costa Rica
En esta Segunda Edición se integra la Revisión Técnica del Biólogo
MSc. Álvaro Herrera Villalobos. Y aportes orales de Telsy Grissell Ramírez Jiménez.

Hace exactamente tres años, con la muerte de mi hermano Chris, decidí hacer realidad 
el sueño ambicioso de lograr conseguir un equipo digno para fotografiar la vida salvaje 
de Costa Rica.
Muchísimas ideas pasaron por mi cabeza para colaborar con mi pequeño gran país, 
pero todas esas ideas demandaban más tiempo y recursos de los que incluso las 
instituciones costarricenses estaban dispuestas a financiar. De manera que pensando 
en las capacidades al alcance, decidí disfrutar de lo que existe cerca de mi realidad 
cotidiana, aquellas aves que no son difíciles de encontrar a la vista de todos los 
ciudadanos que gusten de prestar atención a su entorno, las aves comunes, las urbanas, 
las que habitan por aquellos sitios en los que suelo transitar.
Además, los grandes detalles son los que pasan más desapercibidos por la gente, es la 
“visión de taller” del mundo que nos rodea, es vivir en un pequeño barrio, entre unos 
cuantos hogares, donde la gente pasa su tiempo de dormitorio y vive sin mirar lo que 
el mundo ofrece a la salida de su puerta, las maravillosas treinta y dos especies de aves 
que están de paso por sobre nuestras cabezas y que extrañamente no vemos ni una.
Ellas gritan, llaman, cantan, vuelan, casan, construyen sus hogares, se aparean, se 
reproducen, se depredan, viven y mueren aquí, pero rara vez nos damos cuenta.
Esta es la oportunidad para detenerse un instante y enterarse de que hay muchísimo 
más que solo nuestra existencia y que si no la notamos hoy, en poco tiempo, cuando 
ya no estén, no seremos capaces de valorar la pérdida, como siempre le pasa al ser 
humano.
En este año, cien años después de la “gran guerra” somos protagonistas de aquella 
naturaleza invisible que siempre ha estado latente, el “Sars Cov-2” lleva a hoy más de 
un millón de contagios en el mundo y este pequeñito país ha tomado todas las medidas 
a su alcance para contener su propagación.
Esta circunstancia ha revelado tiempo para culminar esta edición, que sin ser la más 
acabada, si merece ser la primera. Que sin ser la más esperada, si acopia años de trabajo 
exigente para poder ilustrar el pedacito de tierra que llamo hogar, que es tan bello 
como he querido verlo.
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Yigüirro
Mirlo Pardo

Clay colored Trush

Turdus grayi

Tordo uniformemente marrón con vientre más beige amarilloso. Pico amarillopálido y rayas muy débiles 
en la garganta. Muy común y ampliamente distribuido en toda Centroamérica, con rango restringido en 
EE.UU. Se encuentra en una variedad de hábitats boscosos, pueblos y parques. La combinación de colores 
del plumaje y pico lo separan de otras especies similares. Tiende a permanecer en el suelo o en vegetación 
baja, ya sea individualmente o en pares. El canto es una variada serie de frases, parecida a un mockingbird.

Nuestra ave nacional, es símbolo de Costa Rica, su canto particular y hermoso se comienza a escuchar 
cuando la estación de lluvias se acerca, ahora en sequía parecen mudos, grandes y tranquilos, constante 
mente están en el parque buscando cimientos para sus hogares, seguro pronto van a reproducirse. No son 
muchos pero siempre hay, por lo menos se les ve una vez por semana, si se saben buscar.

23 cm

02 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 271, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Yigüirro

En Costa Rica, allá por la época de mi abuelo; cuenta la historia que Diosito tenía muuuchos pajaritos que 
adornaban los días con bellos cantos.
¡El Diablo! Al ver que Dios tenía tantos y él ninguno decidió hacer uno, pero más lindo que todos los demás.
Así que le puso manos a la obra y juntó un poco de barro, agua, tierra y hasta piedra, y le dio forma a su 
pajarito, también tomó colores de su paleta y lo atiborró de brillantísimos adornos.
Cuando lo hubo terminado le dio vida y le llamó… Yigüirro.
-El Yigüirro al despertar alegremente, se fue a conocer Costa Rica, los verdes prados y bellas fincas. De 
repente escuchó hermosas melodías por doquier. Eran los pajaritos de Dios, todos ellos cantando y cantando 
acompañaban a los campesinos, como mi abuelo.
Al escuchar tanto canto decidió acercarse a ellos y mostrar su bello plumaje, tan bello como ningún otro, 
lleno de colores y de adornos hermosos.
-Todos los pajaritos de Dios se reunieron asombrados para ver al Yigüirro, era tan lindo que se llenaron de 
envidia. Entonces comenzaron a cantar y a volar a su alrededor.
-El Yigüirro al ver la contentera de los pajaritos, se alegró tanto que  quiso cantar también y al abrir el piquito 
salió un horroroso sonido, tan feo que los pajaritos de Dios volaron espantados ante aquel estruendo.
-El Yigüirro cerró su piquito inmediatamente… y triste se alejó volando hacia donde estaba el diablo, que se 
carcajeaba de su maldad.
-El Yigüirrito le pidió al Diablo que lo hiciera cantar, pero el diablo no podía, solo Dios podía darle la 
hermosa voz. Así que el diablo consiguió una armónica y se la dio a soplar al pajarito.
-El Yigüirro contento se devolvió con los otros pájaros que estaban cantando. Pero se callaron al verlo 
acercarse.
-Mostró su armónica y comenzó a soplarla. Los otros pajaritos al oír aquella cosa tan rara, soltaron la risa de 
ver que el miserable Yigüirro tenía que soplar un aparato que sonaba a flauta descompuesta.
-Nuevamente el Yigüirro se alejó triste, pues ahora hasta se habían burlado de él… Sabía que el Diablo no le 
ayudaría, así que se fue a buscar a Dios.
-Al llegar ante Dios le pidió que lo dejara cantar como los otros pajaritos, ya que él añoraba poder entonar 
sus melodías y también acompañar a los campesinos.
-Dios le contestó que todo en la vida de sus criaturas representa un sacrificio, pues hay que demostrar que 
estás dispuesto a valorar lo que Dios te ha dado.
-El Yigüirro le dijo que haría cualquier cosa para poder cantar, así que Dios le pidió que se deshiciera de su 
llamativo y brillantísimo ropaje de plumas. Pues lo más hermoso de él, lo llevaría adentro, ya no por fuera.
-Así el Yigüirro fue despojado de sus colores y quedó café… Pero a cambio Dios le dio la más bella de las 
voces de todos los pajaritos y no solo eso,  le dio la capacidad de saber cuándo vienen las lluvias.
-Desde entonces el Yigüirro acompaña a nuestros campesinos, siendo su mejor amigo, pues les avisa de los 
aguaceros, para que sepan cuándo sembrar y cosechar.
Lo más bello de nosotros siempre está en nuestro interior, Dios nos lo ha obsequiado y no es solo una 
apariencia que nos adorna.
Por Minos
16 de setiembre del 2004

02 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana, Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

¡Yigüirro; el pajarito feo!

Fotografía
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Chico piojo, botijón
Soterrey Nuquirrufo

Rufous-naped Wren

Campylorhynchus rufinucha

Saltapared grande y ampliamente distribuido pero a menudo local con pronunciada variación geográfica en 
apariencia. Usualmente en grupos pequeños, menos a menudo en pares. Principalmente es encontrado en 
bosques espinosos y hábitats secos, pero también (forma espalda ferruginosa) en matorrales más húmedos 
y áreas semiabiertas en la ladera costera de Chiapas, donde puede ser confundido con Giant Wren. Todas 
las poblaciones tienen las alas y la cola notablemente barradas y la nuca ferruginosa brillante (en la forma 
espalda ferruginosa toda la parte posterior es del mismo color que la nuca). Las partes inferiores son 
finamente manchadas en la población de Veracruz.

Muchas veces visto, visitante diario, de canto cortado, pero muy llamativo, a la lejanía confunde la vista 
con otra especies, pero al verlo cazar se identifica la notoriedad, ágil y muy inquieto, si se le deja solo podrá 
observarlo en sus baños secos de polvo. No es temeroso, pero no por eso admite que se acerquen, porque 
necesita espacio para alimentarse de los insectos de la tierra.

18 cm

02 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 277, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Colibrí Canelo

Cinnamon Hummingbird

Amazilia rutila

Colibrí llamativo de tamaño mediano de las tierras bajas tropicales secas. Prefiere bosques con matorral y 
sus bordes, jardines, áreas semiabiertas con árboles en flor. Las partes inferiores completamente canela lo 
distinguen; note también el pico color rojo (menos extendido en los inmaduros) con punta negra. Si se le ve 
por detrás, se puede confundir con los Buff-bellied Hummingbird y Rufous-tailed Hummingbird, pero estos 
tienen garganta y pecho verde cuando se les ve de frente o de lado.

Este si es un habitante habitual del parque, vive en él, pero es tímido y agresivo, hay que dejarle su espacio 
y por sobre todo no interrumpirlo mientras se alimenta, siempre llega, todos los días, pero hay que guardar 
silencio y solo sentarse a mirar.

10 cm

24 de febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 151, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Colibrí Garganta de Rubí

Ruby-Throated hummingbird

Archilochus colubris

Única especie de colibrí que se reproduce en el este de Estados Unidos y Canadá. Se encuentra en una 
variedad de hábitats boscosos. Los machos tienen garganta roja y negra, partes superiores verdosas, vientre 
blanco sucio y cola oscura. Las hembras son verdes por encima y blanquecinas por debajo, carecen de tonos 
de color beige anaranjado por debajo. Fácilmente viene a los comederos artificiales y jardines de flores.

Lleva la desventaja de su tamaño frente al Colibrí Canelo, su vecino más próximo, pues las flores en el parque 
son escasas durante casi todo el año. Con las plantas perennes de Amapola y unas “Colas de Zorro” que 
pasan todo el año con algo de presencia, pero no suficientes para dos especies de Amazilias…, por lo que este 
ejemplar debe escabullirse cada vez que puede para alimentarse.
No obstante las flores del vainilla que inician a finales de noviembre, hacen que pueda disfrutar de un feudo 
para sobrevivir hasta la llegada de la estación seca y las flores del Poró. Cuando hay abundancia para todas 
las especies.

8 cm

17 de noviembre del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 153, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019

eBird App

Comentario

Tamaño

Fotografía

Referencias

19



20



21

Colibrí Garganta de Rubí

En la sabana guanacasteca donde un grupo de animalitos habitaban muy felices, disfrutaban de su clima 
cálido, de su brisa y de las sombras que se proyectan sobre la tierra en sus innumerables atardeceres.

Una vez, en un día cualquiera, llegó un pequeñito, chiquitito, pajarito... un turista, porque no era propio de 
ahí; llegó desde la capital, del clima frío; voló hasta la sabana, donde es más caliente. Muerto de sed, empezó 
a buscar ayuda de otros animalitos para que le indicaran dónde encontrar agua, se topó con una ardilla que 
asustada le dijo ¿cómo es posible que seas tan chiquitillo? se burló de él porque era muy pequeño aunque sí 
le mostró dónde encontrar el río.

El bichito agradecido, ignoró la burla y se fué a tomar agua para calmar su sed y su calor,  cuando logró 
satisfacerse, se dedicó detenidamente a ver todo el paisaje, lo lindo que era, sintió la suave brisa de la sabana, 
se sintió en un lugar soñado, en un oasis y decidió quedarse ahí, nunca había visto algo tan lindo.

Lo que no esperaba era que el resto del los animales del lugar no lo iban a querer porque era un bichito 
chiquitito e inútil.

Rápidamente la ardilla que fué la primera que lo conoció, le fué a decir a todos los demás quién había llegado, 
entonces todos los animales fueron a acecharlo y a atacarlo.

El jaguar se sintió indignado por el tamaño del pajarito, dijo que era muy pequeño y muy inútil para quedarse 
con ellos, que volviera por donde venía. El pizote se rió de él porque se movía muy muy rápido y era muy 
muy pequeño, ni siquiera podía abanicarse con las alitas. El yigüirro le preguntó ¿cómo se dignaba a llamarse 
ave si nisiquiera podía cantar? y así todos le fueron señalando los defectos y se burlaban de él, el colibrí se 
entristeció y decidió esconderse de ellos, se quedó ahí pero escondido.

Así pasó el tiempo hasta que un día estaba el venado cerca del río cuando de repente sintió un calor fuera de 
lo normal, fuera de lo acostumbrado de la sabana y vio una bruma gris cerca. Resultaba que el bosque seco 
de la sabana se estaba quemando; en efecto estaba en llamas completamente y ponía en riesgo a todos los 
animales que vivían ahí.

Todos empezaron a correr en sentido contrario a las llamas, cuando se toparon con el colibrí de frente 
aleteando lo más rápido que podía, en dirección al fuego.

Todos empezaron a preguntarle porqué iba hacia el incendio, se iba a quemar, le dijeron que no fuera tonto, 
a lo que respondió que llevaba el piquito lleno de agua.

El jaguar se asustó y le dijo ¿cómo cree que va a apagar el fuego con ese piquito tan pequeño? a lo que 
contestó, - yo sé que no voy a poder apagar el fuego pero al menos hago lo que puedo para salvarlos a 
ustedes.-

Todos los animalitos se quedaron sorprendidos de la valentía del colibrí, se arrepintieron de cómo lo habían 
tratado, empezaron a ayudarlo hasta que entre todos lograron apagar el fuego y salvar la sabana para poder 
seguir viviendo todos juntos, pues sin importar el tamaño o las diferencias de cada uno, lo que cuenta es la 
voluntad de hacer algo bueno por el prójimo.

Telsy Grissell Ramírez Jiménez
Abril del 2020

02 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana, Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

El forastero

Fotografía
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Comemaíz, pirrís
Comemaíz

Rufous-collared Sparrow

Zonotrichia capensis

Gorrión hermosamente marcado, habita en tierras altas desde Chiapas hacia el extremo sur de Suramérica. 
Ocurre en hábitats abiertos y semiabiertos como aldeas, pueblos y zonas agrícolas con cercas vivas y 
matorrales. Se alimenta en el suelo y en arbustos, a veces en bandadas. Nota la corona ligeramente crestada, 
el patrón contrastante de la cabeza en negro y gris, el collar color herrumbre y el parche negro del pecho. El 
juvenil tiene un patrón levemente parecido al del adulto y el pecho con rayas oscuras.

No vive en el parque pero si se alimenta en él, come insectos varios y hace su día a toda hora entre la tierra 
y plantas de baja altura, en las estructuras hecha por el hombre. Se reproduce constantemente y en las casas 
cercanas al parque. Si lo ve cuídelo porque aunque parezca ser un ave común, su canto es espléndido y está 
en peligro de extinción.

13 cm

22 de Julio del 2017, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 343, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Cotorra, chucuyo, perico coligarga
Perico Frentirrojo

Crimson-Fronted Parakeet

Psittacara finschi

Totalmente verde con cola larga y puntiaguda. Con la frente roja. En vuelo, busca el parche rojo debajo del 
hombro. Casi siempre en pequeñas bandadas, que se alimentan discretamente de frutas en jardines, bordes 
de bosque y bosque secundario. Más evidente en vuelo; escucha por sus llamadas chirriantes y ásperas.

Estos visitantes son lugareños de las riveras del río Virilla, todos los días (en 2019) desde su cañón se escuchan 
venir y pasar, durante la floración de los Poró se detienen por media hora en cantidades que superan los 
16 individuos, todos en parejas, para alimentarse. Ya para estas fechas dejan poco a poco de detenerse, 
conforme las flores van desapareciendo.
Mide 28 cm. y pesa 150 grs. Es el perico de mayor tamaño en Costa Rica y la única especie de cola larga 
con color rojo por debajo del ala. Es considerada una especie bajo amenaza de extinción y está protegida y 
regulada por la Ley de Conservación de la vida Silvestre No. 7317, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 
y el decreto No. 26435-MINAE. Asimismo está incluida en el Apéndice ll del Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y flora Silvestre (CITES). Este perico se le ve incluso en la 
ciudad de San José, incluso anidan en aberturas de edificios viejos

28 cm

16 de febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante habitual, solo durante la floración del Poró Gigante.
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 169, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Perico, zapoyolito, chimbolito
Periquito barbinaranja

Orange-chinned Parakeet

Brotogeris jugulars

Periquito pequeño y de vuelo rápido, de tierras bajas húmedas en la vertiente Pacífica. Prefiere parches de 
bosque y hábitat abiertos con matorrales y árboles altos, incluyendo pueblos y villas. Usualmente se le ve en 
parejas o parvadas pequeñas; suele asociarse en árboles en flor o en fruto con los Orange-fronted Parakeet 
más grandes y de colas más largas. Vuela con pequeños rebotes distintivos a diferencia de otros pericos más 
grandes.  Su plumaje es verde con hombros bronce; el pequeño parche naranja en la barbilla es difícil de ver.

Este ejemplar fue visto el sábado en la mañana, después de que su llamado lo delatara, leves pero presentes 
sonidos, iban ubicándome hasta encontrar el origen del mismo, en una punta a gran altura, en las ramas que 
dan a la calle, este pequeño fue confundido con su primo el de copete rojo, de hecho se pensó que era un 
juvenil, no obstante su barba naranja lo delató al hacer la consulta y su pequeño tamaño que lo tapaban las 
flores confirmó que la especie era otra, totalmente. No se había llegado a registrar un alistamiento antes, y se 
espera que pueda repetirse después.

18 cm

Sábado 08 de Febrero del 2020
Visitante raro
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 171, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Carpintero de Hoffmann

Hoffmann’s Woodpecker

Melanerpes hoffmannii

Pájaro carpintero de tamaño mediano, cuerpo gris con contrastante espalda barrada en blanco y negro. El 
vientre amarillo es difícil de ver. El macho tiene corona roja y nuca amarilla; la hembra carece de corona roja. 
Distintivo en el rango, pero en algunos sitios en los extremos de su rango se reproduce con Red-crowned 
Woodpecker y Golden-fronted Woodpecker; los intermedios es mejor dejarlos como no identificados. Se 
encuentra en bosques abiertos, bordes y jardines.

Durante la floración del Poró, con sus colores naranja, el carpintero aprovecha para contornearse sobre las 
ramas, equilibrado por sus garras y siendo hostigado por otros pájaros, no obstante con serenidad se mecía 
de una flor a otra hasta saciar su apetito.

18 cm

09 de Febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 195, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Carpintero Lineado

Lineated Woodpecker

Dryocopus lineatus

Carpintero tipo “pájaro loco” de bosques tropicales y faldas de montañas. También se le encuentra en áreas 
semiabiertas con árboles altos, manglares y otros hábitats arbolados. Su cresta copetona roja y la cara negra lo 
distinguen del Pale-billed Woodpecker adulto, el cual suele estar presente en las mismas áreas. Note también 
que las líneas blancas de la espalda del Lineated Woodpecker están más espaciadas, a diferencia del Pale-
billed Woodpecker. Su llamado como risa suena como un Carpintero de Pechera, y muy distinto al del Pale-
billed Woodpecker.

No vino para quedarse, si tampoco se alimentó del Poró, pero si inspeccionó el tronco y tanteó abrir un 
agujero.

33 cm

02 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 199, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Arrocera
Paloma Aliblanca

White winged Dove

Zenaida asiatica

Paloma de color marrón con conspicuo parche blanco en las alas. En un pájaro perchado, el parche blanco 
parece una línea a lo largo del borde inferior. En vuelo, el ala muestra mucho más contraste que en Mourning 
Dove y la cola es más corta. Se encuentra en hábitats abiertas. A menudo visita jardines.

Esta es una habitante del parque, incluso en horas d ella noche para dormir, se aparean constantemente a la 
luz del día. Es fácil observarlas por su gran tamaño y relativa costumbre a la cercanía de las personas.

28 cm

24 de febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 163, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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San Juan, tórtola
Tórtolita Colilarga

Inca Dove

Columbina inca

Paloma diminuta. Con cola muy larga y plumas exteriores de cola blancas. Un patrón escamoso le cubre 
todo el cuerpo, a diferencia de Common Ground-Dove. Se encuentra en pueblos, zonas áridas y pastizales. 
Escucha por su silbido suave, diciendo “jo-joup”. Suena como una serpiente cascabel cuando alza vuelo.

Es fácil observarlas por su gran tamaño y relativa costumbre a la cercanía de las personas, se alimenta en el 
suelo del parque todos los días y salen ser numerosas habitantes.

20 cm

16 de febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 163, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Tortolita, palomita
Tortolita Común

Common-ground Dove

Columbina passerina

Paloma diminuta de cola corta y cuadrada. Color café arenoso con manchas oscuras en las alas. En vuelo, 
nota el rufo brillante de las alas. Habita en áreas abiertas o arbustivas con maleza alta o barreras vivas de 
árboles, incluyendo corredores riparios y sabanas abiertas; también en las ciudades. A menudo en el suelo en 
los comederos de jardines. Come semillas, granos y algunos insectos.

Es rara de observar en el parque, pero siempre se mira en tierra o volando.

15 cm

01 de Junio 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 163, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Paloma morada común
Paloma Piquirroja

Red-billed Pigeon

Patagioenas flavirostris

Paloma oscura y grande. Con cuerpo y alas en su mayoría de color gris-azul, con el cuello y cabeza morado 
rojizo. Pico y patas rojas. Ojo amarillo con anillo ocular rojo. El inmaduro es gris más pálido sin tonos 
marrón. Común desde México hasta Costa Rica; con distribución muy limitada en EE.UU. Se encuentra 
en bosques, a menudo cerca del agua. Tiende a ser bastante tímido. Más a menudo se observa en parejas o 
pequeñas bandadas, con frecuencia en vuelo. Presta atención al canto: “wuu, wup-a-wuu.”

Es rara de observar en el parque, ya hace más de un año que no volvió a fotografiarse ni verse, aiuqnue hay 
vecinos que dicen verlas, posiblemente estén confundidos con sus primas las aliblancas que son más usuales.

30 cm

13 de Febrero 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante raro
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 161, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Viudita, viuda
Tangara Azuleja

Blue-gray Tanager

Thraupis episcopus

Ave gris azulosa clara, común y de amplia distribución en campos abiertos con árboles grandes y setos vivos, 
también en pueblos, villas, y jardines en regiones tropicales y subtropicales. Suele alimentarse de frutas en la 
parte alta y media de los arboles. Se percha en los cables de teléfono. Sencillo pero de aspecto distintivo, con 
ojos oscuros y un pico robusto. La población al este de los Andes en América del Sur tiene barras blancas 
anchas en las alas, y se ven muy diferentes.

Ha vivido cerca o en el parque durante años, desde que crecieron los primeros árboles, son constantes y 
diarias visitantes, durante todo el año. Con su color azul claro, son muy llamativas.

15 cm

Referencia: Pag 319, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 319, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Viudita de la costa
Tangara Palmera

Palm Tanager

Thraupis palmarum

Tangara grande y uniforme. Mayormente gris pero en buena luz se observan las tonalidades verde oliva; nota 
las alas negras contrastantes con un parche más pálido en la base de las primarias. Un generalista de hábitat, 
se encuentra en una variedad de áreas abiertas con arbustos, jardines o bordes de bosques. Usualmente en 
parejas o pequeñas bandadas, a veces mezclados con otras especies. A menudo bastante ruidoso y conspicuo, 
emite una serie de chirridos o una sola llamada nasal “swii?”.

Esta es una visitante nueva, ya es habitual, por lo que suponemos que vive muy cerca, todos los días se le ve, 
no solo alimentándose del Poró si no, reposando en el Cedro, con gran tranquilidad. A veces se le ha visto en 
grupos no muy numerosos, pero mucho se les ve individual.

15 cm

02 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 319, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Cardenal veranero, pan de achiote, sangre toro 
Tangara Veranera

Summer Tanager

Piranga rubra

Los machos adultos son completamente rojos; los machos inmaduros son amarillos opacos con parches 
rojos. Las hembras son variables, pueden ser desde amarillo pálido hasta anaranjado brillante. En ambos 
sexos, nota el pico más largo y pálido que Scarlet Tanager. Se reproduce en áreas boscosas, que van desde 
bosques de pino-roble en el sureste de Estados Unidos hasta corredores riparios en el norte de México y oeste 
de EE.UU. Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

Son visitantes que huyen del agua y el frío, llegan aquí en setiembre y se van en mayo, cuando las temperaturas 
del norte han subido.
El macho de color rojo intenso y la hembra de un color amarillo, forman una pareja de lo más llamativo 
que presenta el parque, con un canto simple, sin ser muy distintivo, sus colores compensan con atraer las 
miradas.

18 cm

01 de Enero del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 351, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Sanate, zanate
Zanate Grande

Great-tailed Grackle

Quiscalus mexicanus

Blackbird grande y delgado con corona plana y cola larga. Los machos tienen colas ridículamente largas, 
casi tan largas como su cuerpo, a menudo sostenidas en una forma de “V”. Los machos son de color negro 
brillante. Las hembras son marrones con la ceja y la garganta más claras. Ojos de amarillos a blancos; oscuros 
en los inmaduros. En la costa de Texas, donde su área de distribución traslapa con la de Boat-tailed Grackle, 
nota el hábitat (más generalista opuesto al estrictamente de salinas) y ojo pálido (no marrón).

Vive en el parque, por lo menos una pareja con uno o dos polluelos, son muy gregarios porque pasan 
numerosos grupos que nos e quedan, solo esos dos, y en el proceso intentan aumentar otros pájaros a los que 
no quieren cerca, no obstante no lo han logrado. Son inteligentes y se les ha escuchado hasta veinte sonidos 
distintos en sus cantos, es un ave muy inteligente y tiene un repertorio de comunicaciones.

43 cm

10 de Febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 359, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Tordo Cantor

Melodius Blackbird

Dives dives

Ave muy común en hábitats semiabiertos de tierras bajas tropicales, suele verse en pareja o grupos pequeños. 
Se alimenta tanto en árboles como en el suelo, y suele sacudir la cola hacia arriba pronunciadamente. Notorio 
pero sin marcas de campo obvias: su plumaje es todo negro con un leve brillo aterciopelado. Nota el pico 
puntiagudo y ojos obscuros. Puede juntarse a veces con zanates, pero no se mezcla con otros tordos.

De una apariencia muy sencilla, confundido a simple vista con el Zanate, es un animal de igual tamaño 
y color, solo que con el pico más corto que el del zanate y con el ojo totalmente negro, además su hábito 
de forrajear en el piso lo delata como una especie diferente, a pesar de que puede estar en su compañía 
usualmente.
No obstante, su principal diferencia es su maravilloso canto y llamado, totalmente distinto y agradable que 
detiene a transeúntes intrigados para ver el ave majestuosa que esperan ver al oír su canto.

25 cm

01 de Febrero del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante habitual, aunque su permanencia es en la quebrada Pilas del lado de Lindora
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 357, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Tontillo, bobillo, copetoncillo
Elainia Copetona

Yellow-bellied Elaenia

Elaenia flavogaster

Mosquero más abultado pero pequeño, común en las zonas tropicales de baja altitud. Suele encontrarse en 
claros cubiertos de malezas, sabanas, y otras áreas semi-abiertas con arbustos dispersos. Se parece a otros 
mosqueros pequeños, y donde hay muchas especies de elenias suele no ser posible identificarlas por especie. 
En el Copetón nota su cresta puntiaguda (rara vez recogida),  parado y blanco (pocas veces aplanado), su 
llamada arrastrada barras blanquecinas en las alas, y vientre amarillento claro; no sacude sus alas o su cola.

Este visitante, solo ha sido visto una vez, posiblemente de paso, porque tampoco estaba alimentándose, solo 
descansando expectante entre los arbustos de amapola. De hecho hubiese pasado desapercibido de no ser 
por el acoso del Colibrí Canelo que en su afán de proteger su escaso territorio, develó su presencia para poder 
quedar inmortalizado en las fotografías.

15 cm

21 de Marzo del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Con la crisis del Coronavirus, el cierre del Parque los alentó a vivir ahí, todo el día deambulan en pareja.
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 231, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Pecho amarillo
Mosquero Cejiblanco

Social Flycatcher

Myiozetetes similis

Se parece a una versión pequeña de Boat-billed Flycatcher, pero con un pico más pequeño. Es común en áreas 
tropicales y subtropicales, sobre todo en áreas semi-abiertas con arboles y setos vivos, a la orilla de bosques, 
pueblos, y jardines. Suele ser ruidoso (algunos de sus llamados son como de perico) y social. Usualmente 
se le ve en pares o en grupos pequeños, o perchados visiblemente. Come muchas bayas y a menudo se le ve 
junto a Boat-billed Flycatcher y Great Kiskadee en higueras y otros arboles frutales.

Este es otro habitante del parque, le hemos visto procreando en nidos cercanos a los árboles, entre las 
palmeras, no obstante también los hemos visto víctimas de los gatos caseros que dejan salir los vecinos. A 
pesar de eso, son habituales en el parque.

15 cm

02 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Habitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 249, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Pecho amarillo
Tirano Tropical

Tropical Kingbird

Tyrannus melancholicus

Flycatcher grande de vientre amarillo con cabeza gris, espalda verdosa y alas y cola marrones. Pico 
relativamente largo. Casi idéntico a Couch’s Kingbird y muy similar a otros kingbirds de vientre amarillo. 
Distinguido de Couch’s Kingbird por sus vocalizaciones: gorjeos agudos, no solo llamadas “pick” o “brir”. 
Más grandes y con pico más largo que Western y Cassin’s Kingbirds. También observa la cola café más pálida. 
Prefiere áreas abiertas con algunos árboles y agua, pero también parques y vecindarios en las ciudades.

Este visitante diario es más pequeño que los otros mosqueros que llegan al parque, y es extraño que 
permanezcan en los árboles, si no más bien, vuelan por las copas y el tendido eléctrico casando al vuelo. Son 
de llamados esporádicos, pero en las madrugadas y mañanas si cantan constantemente con melodía muy 
agradable.

20 cm

23 de febrero del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 251, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Pecho amarillo, cristo fue
Bienteveo Grande

Great Kiskadee

Pitangus sulphuratus

Grande, fuertemente marcado y bullicioso. Bastante rechoncho con cabeza grande y cola corta. Se encuentra 
en áreas llenas de arbustos, a menudo cerca de zonas abiertas o cuerpos de agua. Prefiere perchas conspicuas. 
Radiante con vientre amarillo, alas y cola marrón con bordes rojizos. Escucha las llamadas fuertes “kis-ki-di”. 
Se alimenta de una variedad de animales y plantas, incluyendo peces, insectos, lagartijas y frutas.

Para la fecha en que se publica este trabajo, ya hace un año que no le volvimos a ver en la zona, no obstante 
era habitual encontrárselo.
Grande y escandaloso incluso una vez se le vió salir volando a auyentar al gavilan colicorto sobre el parque 
del Bloque A; él junto a otro de la misma especie... son grandes y valientes.

23 cm

09 de marzo del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 249, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Cazadorcita
Reinita Verdilla

Tennessee Warbler

Oreotlhypis peregrina

Warbler diminuto y verdoso que se reproduce en el bosque boreal. Los machos en plumaje reproductivo 
tienen la espalda verde lima, cabeza gris- azul pálida y las partes inferiores blancuzcas. Las hembras y los 
inmaduros generalmente muestran más amarillo en su totalidad, pero aún opacos. Observa la delgada línea 
oscura a través del ojo, la ceja pálida y las cobertoras de la cola blancuzcas. Más parecido a Orange-crowned 
Warbler. Busca el pecho sin estrías y las cobertoras de la cola blancas (no amarillas). Canto fuerte para un 
pájaro tan pequeño; usualmente tres series separadas de chips rápidos. A menudo se encuentran en árboles 
en floración durante la migración. Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

Este dulce ejemplar nos visitó ese día, de paso, migrando, con un tamaño muy reducido pero llamativo por 
su condición de viajero a tan largas distancias. No se le volvió a ver, por lo menos no a través del lente de mi 
cámara.

13 cm

24 de febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante Migratorio
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 295, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Canarita
Reinita amarilla

Yellow Warbler

Setophaga petechia

Típicamente amarillo en su totalidad, pero algunos inmaduros pueden ser casi completamente grises. 
Algunos tienen estrías marrón rojizo abajo. Siempre busca la cara lisa y uniforme. Forrajea por insectos 
en áreas boscosas y arbustivas, a menudo bastante cerca del suelo. Prefiere hábitats riparios, bordes de 
estanques, pantanos y bosques, particularmente donde hay sauces. Pasa el invierno en Centroamérica.

En un día lluvioso antes de la estación propiamente dicha, a lo lejos solo un punto amarillo lograba verse, 
pero contraste suficiente para quedar evidenciada su visita, migratoria, esporádica, y por primera vez 
documentada en este punto de observación.

13 cm

06 de abril del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante Migratorio
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 295, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Comepuntas, come chayote, sensontle
Saltator Grisáceo

Grayish Saltator

Saltator coerulescens

Ave común pero tímida de tierras bajas tropicales tanto húmedas como secas. Prefiere el borde del bosque, 
matorrales de vegetación secundaria y arbustos, especialmente con flores de Ipomea y otras en forma de 
trompeta, de las que se alimenta con gusto. Se distingue de otros Saltadores en México y Centroamérica por 
las partes superiores grisáceas (no verde-dorado), cejas blancas marcadas y pecho liso. Los aves jóvenes se 
ven ligeramente diferentes, con un deslavado amarillento en la cara y las partes superiores.

Han llegado en pareja y se puede avistar a horas medias del día, durante la 1 o 2 pm, a diferencia de las otras 
especies, con un canto metálico precioso, muy distinto a los otros visitantes habituales.

20 cm

06 de Julio 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 333, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019

eBird App

Comentario

Tamaño

Fotografía

Referencias

69



70



Alondra
Picogrueso Azul

Blue Grosbeak

Passerina careulea

Versión más grande de Indigo Bunting, con un pico más grueso. Los machos adultos son de color azul oscuro 
con barras rojizas en las alas. Las hembras son mayormente marrón claro. Se encuentra en pastizales con 
áreas densas de matorrales. Ocasionalmente visita los comederos.

La majestuosidad de la alondra en el cauce del Canderalia en Acosta
Por Adilio Zeledón - 2 de agosto de 2017
(SAN JOSÉ, COSTA RICA, 02 DE AGOSTO, 2017-EL JORNAL). Hace varios meses, cuando se inició la 
columna PAJAREANDO, compañeros de labores y lectores me comentaban sobre un ave color azul que, 
frecuentemente, observaban en las márgenes del río Candelaria, camino hacia Las Ceibas, en Acosta.
Por esa razón, nos dimos a la tarea de buscarla y tomarle algunas fotografías y comentar sobre ella.
A la orilla del camino, los que conducen hacia Las Ceibas, al suoroeste de San Ignacio de Acosta, revoloteando 
sobre las ramas de los arbustos y zacates altos, se encuentra la “Alondra” o “Pico grueso Azulado” (Passerina 
caerulea).
El macho es de color azul iridiscente todo su cuerpo, con alas cafés con barras negras. Su cola es larga de 
color negro con azul oscuro. Pico grueso y corto de forma cónica, entre plateado y negro. De la base del pico 
nace una mancha negra que cubre hasta sus ojos.
La hembra difiere ampliamente de color con el macho, ya que es totalmente café, con barras más claras sobre 
sus alas.   El pico, de igual forma que el macho, pero blanco pálido al igual que sus patas.

18 cm

29 de marzo del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana, Visitante raro
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 345, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Brea, piusillo negro, saltapalito
Semillero Negro Azulado

Blue-Black Grassquit

Volatinia jacarina

Pequeña ave muy común en campos con arbustos y malezas, granjas y otros pastizales abiertos en tierras 
bajas tropicales y laderas de cerro y montaña. Nota su tamaño muy pequeño y pico cónico y puntiagudo. 
El plumaje reproductivo azul-negro del macho sólo se observa en la temporada húmeda de verano; las aves 
jóvenes y en muda presentan manchas azul-negro y café. Las hembras son todas café con el pecho estriado. 
En su canto de cortejo, el macho se eleva desde una espiga en el pasto o una cerca, emitiendo un sonido de 
zumbido corto, que repite varias veces. 

Durante la cuarentena frente a la expansión del Coronavirus, ya no puedo entrar al parque donde he tomado 
la mayoría de las fotografías hasta hoy, de manera que al llegar a casa, orillo el carro a la cerca y espero con 
atención a ver qué ave se aproxima.
Este Saltapalito es nuevo en el barrio, no lo había llegado a ver, y con esta condición de proximidad son las 
más respetables fotos que les puedo compartir.

10 cm

05 de Abril del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana, Visitante raro
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 327, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Golondrina Azulblanco

Blue and white swallow

Pygochelidon cyanoleuca

Una de las golondrinas neotropicales más comunes y ampliamente distribuida. Pequeña y compacta con la 
cola dentada. Generalmente oscura arriba y blanco abajo; la mejor marca de campo son las cobertoras negras 
de la cola bruscamente cortadas del vientre blanco. Anda en bandadas que se pueden ver en una variedad 
de hábitats, desde pueblos y ciudades a campos abiertos, cuerpos de agua y sobre el bosque. A menudo se 
percha en cables telefónicos.

Aunque la fotografía no es del parque del Bloque A, si es un visitante muy habitual en este época de estación 
seca, todos los días al atardecer se mira en constante movimiento, si parar se alimentan de insectos al vuelo. 
Es incluido en la galería porque su presencia en el parque es numerosa y diaria. Solo que la luz del sol no 
permite fotografiarlos cuando están en gran actividad porque suele ser en horas de poca luz.

10 cm

17 de febrero del 2019 (no fue tomada en el parque Bloque A)
Visitante Migratorio
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 135, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Pájaro bobo, bobo azul
Momoto Coroniazul

Lesson’s Motmot

Momotus lessonii

Momoto grande de bosques tropicales de tierras bajas y sus bordes, principalmente en zonas húmedas. Tiene 
corona con borde azul y un gran parche central negro. El plumaje en general es menos contrastante que el 
del Turquoise-browed Motmot, con raquetas más pequeñas. El nombre ‘motmot’ viene de su llamado doble, 
que puede sonar como un búho, y generalmente se escucha al atardecer.

Avistado una sola vez, posiblemente de paso, muy temprano en la mañana, antes de salir el sol, listo para ir 
al trabajo, antes de subir al vehículo, dos pasos fuera de la casa mirando al cielo, se descubre el pájaro bobo, 
tranquilo y observante.

41 cm

18 de Febrero del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
Visitante habitual
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Pag 185, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Cuatro ojos, majafierro
Mochuelo Común

Ferruginous Pygmy-Owl

Glaucidium brasilianum

Tecolote pequeño de tierras bajas tropicales, ampliamente distribuido y generalmente común, suele verse 
y escucharse durante el día. Prefiere bosques tropicales abiertos y sus bordes, vegetación secundaria con 
árboles (incluyendo parques en pueblos y ciudades) así como pastizales con pinos. A veces se puede encontrar 
debido a silbidos persistentes o a una parvada de aves pequeñas que lo acosan mientras percha, ya sea en una 
rama abierta o dentro del follaje. Su color varía de canela a grisáceo en general, aunque todas las variaciones 
tienen un barrado blanco muy fino en la corona (no son puntos) y muchas barras oscuras delgadas en la cola.

Solo una vez se vio en el parque del Bloque A, estaba posado en el árbol de Mango, siendo asediado por la 
familia de Soterrey Nuquirrufos. Eran aproximadamente las 10 de la mañana de ese día sábado.

15 cm

26 de octubre del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 123, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Gavilán Colicorto Morfo Claro

Short-tailed Hawk

Buteo brachyurus

Aguililla relativamente pequeña, a menudo vista planeando con las alas planas pero con las puntas de las alas 
hacia arriba, de repente cayendo desde el cielo como una piedra. El adulto de la forma oscura es de color 
marrón muy oscuro, con las plumas externas de vuelo pálidas en la parte inferior. El juvenil de la forma 
oscura es similar al adulto pero manchado por debajo y carece de la banda terminal en las alas. El adulto de 
la forma clara tiene las partes inferiores muy blanco y es marrón por encima con un parche oxidado en el 
lado del cuello, una capucha oscura y la garganta blanca. El juvenil de la forma clara es similar, pero carece 
de parche oxidado. Todas las formas tienen una cola débilmente bandeada. Más parecido a Broad-winged, 
que nunca es blanco por debajo. La forma oscura de Broad-winged es separable de la forma oscura de Short-
tailed Hawks por el patrón de cola y la forma del ala.

Estación seca, visto 24 horas antes en otros sitios, encima de las torres de transmisión del ICE, pero a gran 
altura. Un día después se observa volando bajo, sobre el parque del Bloque A, una única vez documentada, 
no obstante en años anteriores si se le ha visto acechando sobre el parque ubicado por largo rato sobre los 
postes de iluminación, sin llegar a percharse.

41 cm

30 de diciembre del 2019, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 103, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Gavilán pollero
Gavilán Gris

Gray Hawk

Buteo plagiatus

Ave rapaz compacta. Adultos distintivos, completamente gris pálido con finas barras blancas en las partes 
inferiores. Cola con bandas blanco y negro. El juvenil es marrón y rayado. Los juveniles son similares a 
juveniles de Broad-winged Hawk y Red-shouldered Hawk, pero tienen el patrón de la cara más contrastante, 
los lados inferiores de las alas más pálidos, y tiene un parche blanco en la rabadilla. Se encuentra en bosques 
ribereños. Usualmente se observa sólo.

Don Juan, el guarda de la calle y nuestro vecinos don Gerardo, en esa bella tarde, mirando al cielo de la 
estación seca, en los últimos días de floración del Poró Gigante, lo vieron llegar y corrieron a avisarme 
para que lo contemplara, no obstante corrí por mi equipo, cruzando los dedos de llegar a tiempo para 
inmortalizar el momento.

43 cm

29 de Febrero del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana, Visitante raro
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 105, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Zonchite, noneca
Zopilote Cebecirrojo

Turkey Vulture

Cathartes aura

Zopilote grande. En la distancia parece oscuro. De cerca, se ve que es marrón oscuro arriba con la cabeza 
roja pelada. En vuelo, las partes inferiores de las alas son de dos tonos; más claro en todo el borde de arrastre 
del ala, en oposición a sólo las puntas de las alas en Black Vulture. Mantiene las alas ligeramente levantadas 
cuando vuela, dando la apariencia de una forma de “V” si se observa de frente. Tiende a tambalearse en 
vuelo. Aleteos más lentos y más profundos que Black Vulture. Se desliza relativamente bajo mientras olfatea 
por carroña, de lo contrario, en corrientes térmicas que lo conducen a puntos de vista más altos. También 
se amontona 

Una vez, en algún sitio leí, escuché o me enteré, que la existencia de zopilotes refleja ecosistemas sanos, 
creo que hoy comprendo que tan solo son parte de él, pero que si son tremendamente importantes para la 
“limpieza” que más bien yo llamaría reciclaje de la naturaleza, donde son la expresión de la bio asimilación 
de sí misma, donde la muerte también es vida.
Siempre están presentes por aquí, lo que indudablemente me demuestra que tienen alimento, organismos 
que asimilar y que si ahora son su sustento es porque antes, fueron parte de la vida que nos rodea.

76 cm

08 de Abril del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana, Visitante común
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 91, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
Merlín Bird ID, 2019
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Zoncho, gallinazo
Zopilote Negro

Black Vulture

Coragyps atratus

Zopilote grande. Uniforme negro con parches plateados en la parte inferior de las puntas de las alas. En 
vuelo, las alas anchas y redondeadas con “dedos” característicos son mantenidas planas como una tabla. 
Observa la cola muy corta y la pequeña cabeza negra. Se eleva en bandadas, a menudo con Turkey Vultures 
y gavilanes. El estilo de vuelo es distintivo; como un murciélago, da aleteos fuertes y rápidos seguidos de 
deslizamientos cortos. Búscalo a lo largo de carreteras comiendo victimas de colisiones, o recogiendo su 
comida en los contenedores de basura.

Esta ave es vista esporádicamente, siempre volando y muy rara vez en el piso, a menos que sea alimentándose.
En otras parte de Santa Ana se divisan con facilidad y la fotografía grande es un ejemplo de ellos, tomada en 
el Centro de conservación de Santa Ana.

64 cm

08 de Abril del 2020, Parque del Bloque A, Bosques de Santa Ana, Visitante común
© Derechos Reservados, Minor Jiménez, minos05@mac.com

Referencia: Pag 91, Garrigues, Richard. Aves de Costa Rica, Segunda Edición, 2017
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