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Sinopsis:
En esta ocasión nos dirigimos al hermoso lugar de Horquetas de Sarapiquí de Heredia, una zona llena de
naturaleza y diversidad y muy cerca del Parque Nacional Braulio Carrillo y la Estación Biológica la Selva. Con
estos antecedentes las aves no nos podían fallar y así fue.
Visitamos un hermoso Hotel el cual está muy interesado en desarrollar el turismo de aves y la investigación
de las mismas y que presenta un gran potencial, ya que tiene varias hectáreas de bosque secundario y está
rodeado por el Río Puerto viejo, además tiene varias lagunas internas que son el lugar idóneo para muchas
especies de aves acuáticas como el pato Aguja Anhinga anhinga, Cormoranes, garzas, chocuacos entre
otros. Por otro lado, tiene zonas abiertas y potreros, ya que es una zona ganadera que garantiza poder ver
gran cantidad de de mosqueros, semilleros, vencejos e Ictéridos. Tuvimos la suerte de poder observar
migratorios pasajeros como la Piranga olivácea- Piranga Escarlata, Tyrannus tyrannus- Tirano oriental.
Disfrutamos de un buen desayuno y la Administración del Hotel nos brindó servicio de transporte para
poder conocer el sendero y las cataratas con que cuenta el lugar. Fue una experiencia muy agradable y
divertida en donde el grupo disfruto del momento. Tomamos el almuerzo y pajareamos en los alrededores
del jardín y las lagunas.
En total contabilizamos 165 especies lo cual habla del gran potencial con que cuenta este Hotel para la
observación y fotografía de aves.
Un agradecimiento especial a Don Federico propietario, a Víctor por toda la coordinación en el lugar y a
Marcelo hijo de Don Federico por todas las atenciones y el buen trato recibo en este maravilloso Hotel.
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Pato Aguja- Anhinga anhiga, Foto. Giovanni Delgado

Momoto picoancho - Electron platyrhynchum , Foto. Cristopher Becerra

Manacus candei- Saltarin Cuelliblanco- Hembra, Foto. Cristopher Becerra

