Informe de Gira
Séptimo Conteo de Aves Residentes de la AOCR
1 de julio del 2018

Lugar: Bahía Drake, Osa, Puntarenas.
Participantes: Johan Fernández, Leonardo Garrigues, Ariel Fonseca, Dionisio Paniagua,
Gabriel Calvo, Luis Acuña, Ronald Salazar.
Motivo de la gira: Observación de aves marinas para el Séptimo Conteo de Aves
Residentes.

Los participantes se dieron cita en Bahía Drake el 1° de julio del 2018 a las 4:15
a.m. Lugar desde donde se abordó una lancha a las 4:30 a.m con rumbo sureste, hasta una
distancia aproximada de 77 km mar adentro (coordenadas de los puntos más lejanos a los
que se llegó: 8.482356,-84.301762 y 8.40525,-84.278463). La hora de regreso fue alrededor
de la 1:00 p.m.
Los participantes hicieron uso de binoculares, cámaras fotográficas profesionales,
así como de guías especializadas de aves marinas cuando fue necesario. La atención se
centró en registrar todas las aves marinas presentes.
El aporte de la AOCR para llevar a cabo la actividad fue de 300 $, para cubrir parte
del costo del transporte en lancha. El resto del costo del transporte lo asumieron algunos de
los participantes.

No se presentaron incidentes de ningún tipo durante el recorrido. Los participantes
conversaron entre sí para despejar dudas sobre los individuos que estaban siendo objeto de
observación, logrando un consenso con respecto a la identificación de todas las especies.
Durante las ocho horas que duró el recorrido mar adentro se logró registrar un total
de 12 especies y 185 individuos. A continuación se enlistan las especies observadas según
la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica (Garrigues et al., 2016):
Lista de especies
Familia

Laridae

Procellariidae

Especie

Nombre

Nombre

Español

Inglés

Tiñosa

Brown

Común

Noddy

Chlidonias

Charrancito

niger

Negro

Pterodroma

Anous stolidus

Situación

Cantidad
individuos

Residente

2

Black Tern

Migratorio

6

Petrel de

Tahiti

Migratorio

2

rostrata

Tahiti

Petrel

Ardenna

Pardela

Wedge-

Migratorio

18

pacifica

Colicuña

tailed

Migratorio

9

Migratorio

6

Migratorio

75

Migratorio

5

Shearwater
Ardenna

Pardela

Pink-footed

creatopus

Blanca

Shearwater

Común
Puffinus

Pardela de

Galapagos

subalaris

las

Shearwater

Galápagos
Hydrobatidae

Oceanodroma

Paiño

Wedge-

tethys

Danzarín

rumped
StormPetrel

Oceanodroma

Paiño Negro

Black

melania

StormPetrel

Fregatidae

Sulidae

Fregata

Rabihorcado

Magnificent

Residente

29

magnificens

Magno

Frigatebird

Sula granti

Piquero de

Nazca

Residente

2

Nazca

Booby

Incierto

Sula

Piquero

Brown

Residente

25

leucogaster

Moreno

Booby

Sula sula

Pirquero

Red-footed

Residente

6

Patirrojo

Booby

Observaciones: teniendo en cuenta el poco estudio de las aves marinas en Costa Rica, se
reitera lo indicado en el informe del año anterior motivado por la misma actividad, en el
sentido de continuar realizando este tipo de actividades; ya que contribuyen a una mayor
precisión en la identificación de las especies, a poner a disposición la información de otros
interesados, y al intercambio de conocimientos, además de dar a conocer la riqueza
ornitológica del país.
Recomendaciones:


Que la AOCR continúe apoyando y contribuyendo dentro de sus posibilidades para
que este tipo de conteos se lleve cabo con más frecuencia.



Que la AOCR identifique posibles interesados y haga esfuerzos de coordinación
para que este tipo de actividades se lleven a cabo no solo para el periodo del Conteo
de Aves Residentes de Costa Rica si no para otros periodos del año a fin de lograr
un mayor conocimiento de la ocurrencia y comportamiento de estas aves en Costa
Rica.



Que se considere importante la experiencia y el conocimiento científico a fin de
facilitar la identificación de las aves; la disposición del conocimiento obtenido para

otros interesados y a su vez el intercambio de dicho conocimiento. Todo en aras de
motivar a la investigación y promover medidas atinentes para proteger el recurso.

Informe realizado por Ariel Fonseca en agosto del 2018.
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Anexos

Fotografía 1. Pterodroma rostrata por Leonardo Garrigues.

Fotografía 2. Ardenna pacifica por Johan Fernández.

Fotografía 3. Ardenna creatopus por Leonardo Garrigues.

Fotografía 4. Oceanodroma tethys por Leonardo Garrigues.

Fotografía 5. Oceanodroma melania por Leonardo Garrigues.

Fotografía 6. Sula granti por Johan Fernández (arriba) y Leonardo Garrigues (abajo).

Fotografía 7. Sula sula por Johan Fernández (arriba) y Leonardo Garrigues (abajo).

Fotografía 8. Participantes de la gira de aves marinas 2018.

