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Sinopsis: 

 Salimos puntuales el sábado 22 de setiembre de nuestra capital rumbo a las bellas tierras del Caribe 

Sur, con el propósito y objetivo de disfrutar del fenómeno de la migración de rapaces y de la avifauna 

del Caribe. El sábado 22 al llegar a la provincia de Limón recibimos el anuncio de que la Halcón 

Peregrina “ Island girl” ( monitoreada desde el 2009) estaba en el centro de Limón, por lo que la 

parada era obligatoria y con tal suerte que la pudimos observar sobrevolando el centro de la ciudad 

de limón. Después de este increíble avistamiento, nos dirigimos hacia nuestro destino: el Lodge Casa 

Calateas ubicado en Carbón 2, un bello lugar lleno de sorpresas. Durante el camino ya observamos 

varias termales de rapaces con grandes grupos de zopilotes Cabeza Roja, Gavilán Aludo, Gavilán de 

Swainson, Ictinias y Halcones Peregrinos. Durante el camino hacia la entrada principal a Calateas ya 

iniciamos con la observación de aves encontrándonos un Gavilán Cangrejero y Gavilán Aludo a la 

orilla de la calle. 

Cuando llegamos al Lodge en los jardines nos esperan gran cantidad de aves  entre especies 

residentes y migratorias destacando el Rey del Jardín el colibrí pechiazul Amazilia amabilis y el 

cuervo de la fruta la Cotinga- Querula purpurata. En horas de la tarde fuimos a visitar el mirador 

para la observación de migración de rapaces, en donde pudimos disfrutar del fenómeno antes de 



que llegara la lluvia. Para horas de la noche realizamos una caminata nocturna en donde pudimos 

observar una pareja de búhos crestados. 

Para el dia 23, nos levantamos tempranito muy entusiasmados  fue ahí donde nos llevamos las 

mejores sorpresas de la Gira y las espacialidades del Caribe Sur, al poder observar a la Urraca cabeza 

Negra- Cyanocorax affinis y la Cotinga nivosa- Carpodectes nitidus. Fue una gran alegría para todos, 

ya que son especies complicadas de observar. Posterior a estos excelentes avistamiento nos 

dirigimos a los miradores que se encuentran en el lugar, para apreciar la migración de rapaces y la 

bella vista de nuestro Caribe Sur. De regreso al Lodge para tomar el almuerzo pudimos observar 

gran cantidad de reinitas, tangaras y mosqueros migratorios típicos de la época en que estamos. En 

total se observaron 172 especies. Retornamos a nuestra capital a las 2: 30 pm. 
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