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Cinco con treinta de la mañana del domingo doce de junio y en esta ocasión con más razón para ser puntuales con en la
salida -se nos había notificado que de camino por nuestra ruta se efectuarían trabajos en la vía- partimos sumamente
entusiasmados y con una alta dosis de camaradería.
Apreciando los primeros esbozos del quehacer domingueño de nuestra capital, nos
fuimos acercando a nuestro destino, pero con dos pausas en el camino: la primera
en la tradicional ciudad de Barva de Heredia, donde
recogimos a nuestro connotado guía Ariel Fonseca y
la otra por supuesto para cargar baterías
desayunando en la conocida soda Mirador de
Cinchona. Este lugar que por cierto es
contraproducente con nuestra posición acerca de los
comederos artificiales, no deja de ser una muy
El siempre atractivo colibrí colicerda
(Discosura conversii) Foto de Gaby
Vargas

Linda vista desde el mirador de Cinchona

buena ocasión para apreciar muy buenos registros como el colicerda verde (Discosura
conversii) o el vencejo collarejo (Streptoprocne zonaris).

Nada mal para comenzar la mañana, un total de 26 especies mientras degustábamos el
cafecito, las cuales se detallan en las listas adjuntas.
Bueno, ya en "vuelo directo" hasta la rural colonia Carvajal en San Miguel de Sarapiquí, provincia de Alajuela, pusimos
pie en la finca llamada Aves de mi finca.

Don Jorge de Aves de mi Finca explicando al grupo como
nació esta iniciativa

Una vez acomodados en un lugar muy seguro para nuestros equipos,
don Jorge nos ofreció una charla donde indicó como al notar la
increíble cantidad de aves y otros animales que con relativa facilidad
se podían observar en sus terrenos y alrededores, decide junto a su
familia, crear un proyecto donde no solo se puedan preservar éstas
sino ofrecer a los entusiastas observadores un sitio confortable para
sus giras. La verdad, muy gratificante que este tipo de iniciativas se
susciten en nuestro país, ávido de autogestión en la educación y
conservación de los recursos naturales.

Arrancó el grupo completo -20 observadores más los guías locales- por los caminos lastrados de la zona, donde no fue
necesario caminar mucho para escuchar y apreciar desde el mosquerito pirata (Legatus leucophaius) hasta la Titira
corinegra (Tityra inquisitor) pasando por otros mosqueritos como el colilargo (Colonia colonus) el melancólico (Tyrannus
melancholicus) el cabecigris (Myiozetetes granadensis) y el azufrado (Tolmomyias sulphurescens)

En el momento que observábamos al colibrí jacobino nuquiblanco (Florisuga mellivora)
nos llegó la oportunidad de tener al frente a la especie de la gira, el intrigante colibrí
Coqueta Crestinegra (Lophornis helenae) macho y más adelante en el camino, la
hembra. ¡Vaya registro!

Estampa rural: el gallito (Tiaris
olivaceus) sobre un alambre de
púas. Foto de Gaby Vargas

Desde binoculares hasta con telescopio y un sinfín de fotografías para
apreciar el ejemplar del Lophornis helenae Foto de Ariel Fonseca

Fácilmente la lista aumentaba con la Eufonia
Coroniamarilla, (Euphonia luteicapilla) el Pibi oriental
(Contopus virens) el sargento (Ramphocelus passerinii)
la tangara capuchidorada (Tangara larvata) el Antifacito
coronigris (Geothlypis poliocephala). Ni que decir con el
hermoso canto del Semillero picogrueso (Oryzoborus funereus (Oryzoborus funereus), el
gallito (Tiaris olivaceus) y el espiguero (Sporophila torqueola)

De regreso para almorzar y con una breve llovizna, desde la cerca de los potreros el pájaro
chancho (Tityra semifasciata), el Carpintero careto (Melanerpes formicivorus) la
oropéndula de montezuma (Psarocolius montezuma) los tucanes cusingo (Pteroglossus
torquatus) y gran curré (Ramphastos ambiguus) el saltador máximo ((Saltator maximus)
la Bananaquit (Coereba flaveola) y los mieleros patas rojas (Cyanerpes cyaneus) y
turquesa (Cyanerpes cyaneus) eran muy visibles. Increíble variedad y cantidad, hasta hubo que esperar a una compañera
que se entretuvo con un arquitecto plomizo (Synallaxis brachyura) bastante escurridizo.
Después de un suculento y bien proporcionado almuerzo -con postrecito y café por el
mismo precio- hicimos la foto del grupo despidiéndonos de tan amables y acogedores
anfitriones, con quienes, en ese mismo instante, planteamos la posibilidad de regresar
en una nueva gira de la AOCR o porque no, en alguna pajareada de parte de cualquiera
integrante del grupo.

Hora del almuerzo para ellas también. Carpintero cara negra (Melanerpes pucherani)
Foto de Greivin Quesada

Aprovechando que el aguacero aún no nos lo impedía, caminamos de regreso un
par de kilómetros donde tuvimos la oportunidad con la lora frentirroja (Amazona
autumnalis) el perico frentirojo (Psittacara finschi) el zapollito (Brotogeris jugularis)
y el chucuyo (Pionus senilis) de un viaje algo
El carpinterito alirrufo (Piculus simplex)
escandaloso.
otra joya de esta gira. Foto de Ariel
Fonseca
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fraternidad Lora frentirroja (Amazona
autumnalis) Foto de Greivin Quesada

Se apuntaron al bullón los "soterrés”
(Troglodytes aedon), (Cantorchilus modestus),
(Pheugopedius atrogularis) entre otros.
Ya con la lluvia y con más de cien especies encima,
salimos de este recóndito pueblo, de un sabor muy
típico, apacible y lo mejor aún, pletórico de lo que más
nos gusta, todo tipo de aves.

Gracias a todos quienes nos acompañaron, esperamos que lo hagan también en la próxima.

