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Sinopsis: 

 Domingo 18 de setiembre. Salimos a las 5:45 am de San Jose, rumbo a las bellas tierras de Turrialba, 

pero antes pasamos a tomar un delicioso desayuno al Restaurant Bocadito del Cielo en Cervantes 

de Cartago, en donde aprovechamos para observar las primeras especies de la Gira: colibrís, 

tangaras, patos migratorios, mosqueros y semilleros. 
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Llegamos puntuales a las 8:30 am a las instalaciones del Catie, en donde nuestro Guía Ariel Fonseca 

indicó a los participantes las condiciones del sitio, los lugares a visitar y las posibles especies a 

observar. De una nos dirigimos a la Laguna (principal atractivo) para observar gran variedad de aves 

acuáticas como garzas blancas, jacanas, gallaretas moradas, chocuacos y una especie no tan común 

como el Ibis verde. En los senderos del lugar se observaron tangaras, mosqueros, reinitas, 

golondrinas, oropéndolas y un gavilán chapulinero. 
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Al ser las 12 md tomamos el almuerzo en el comedor del lugar, para dirigirnos a nuestro próximo 

destino- Hotel Casa Turire, un lugar místico, bello y tranquilo, en donde nos esperaban especies muy 

interesantes como el Ave Fría  o Tero-Vanellus chilensis  especie que migró desde las tierras del sur 

para quedarse en nuestros país y que cada vez es mas común y abundante, también nos 

encontramos los Ibis verdes y las oropéndolas Cabecicastañas.  

 

Pero la sorpresa mayor nos esperaba y se trataba de la única población en el  Valle Central del 

Gavilán Caracolero-Rostramus sociabilis, la cual está establecida en la Laguna del Embalse ubicada 

en el lugar. Un avistamiento único y con cereza en el pastel, ya que observamos un nido con un 

polluelo de esta especie, lo que nos provoco una gran alegría al saber que la especie se está 

reproduciendo exitosamente. 
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Al caer la tarde retornamos a la capital con la satisfacción de lograr los objetivos, muchas gracias a 

todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


