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Sinopsis:

El domingo 24 de Abril salimos las 5:35 a.m del costado oeste del Parque Nacional en
San José para dirigirnos hacia las cercanías del centro de Puerto Viejo de Sarapiquí. Al llegar a
Puerto Viejo nos cercioramos de que los participantes que iban en carro se encontraran en el
destino: Lago Jalapa.

De camino hacia el Lago hicimos dos paradas para observar aves, la primera fue para
apreciar  a  más  de  200  individuos  de  rapaces  realizando  la  migración  de  primavera  hacia
Norteamérica;  las  especies  que  observamos  aquí  fueron  Cathartes  aura  (Turkey  Vulture-
Zopilote Cabecirrojo),  Buteo swainsoni  (Swainson's Hawk-Gavilán de Swainson), las cuales
son dos de las especies migratorias más abundantes, sin embargo la gira nos tenía una sorpresa
con estas rapaces.

La otra parada que realizamos fue para observar varios individuos de  Mesembrinibis
cayennensis (Green Ibis-Ibis Verde) que se encontraban comiendo lombrices en unos pastizales
a la  orilla  del  camino; junto a estos se encontraban algunos individuos de  Jacana spinosa
(Northern  Jacana).  Acá  también  observamos  varias  especies  de  atrapamoscas  (Familia
Tyrannidae-mosqueros-flycatchers),  como  por  ejemplo  Conopias  albovittatus  (White-ringed
Flycatcher-Mosquero de Cabeza Anillada), que es una especie característica de las tierras bajas
del  Caribe,  y  bastantes  Pitangus  sulphuratus  (Great  Kiskadee-Cristofué);  de  igual  manera
apreciamos  especies  de  semilleros  típicas  de  pastizales  como  Sporophila  corvina  (Variable
Seedeater-Espiguero  Variable)  y Sporophila  torqueola  (White-collared  Seedeater-Setillero
Collarejo).

Al llegar a Lago Jalapa, nos dividimos en dos grupos debido a la disponibilidad de botes



y su capacidad,  por  lo  tanto primero  un grupo participó del  tour  en bote  y el  otro de  los
senderos, luego estos intercambiaron. Ambos grupos pudimos observar una gran migración de
rapaces  de  más  de  1000  individuos,  en  donde  viajaban  Pandion  haliaetus  (Osprey-Águila
Pescadora),  Buteo platypterus  (Borad-winged Hawk-Gavilán Aludo),  Cathartes aura  (Turkey
Vulture-Zopilote Cabecirrojo), Buteo swainsoni (Swainson's Hawk-Gavilán de Swainson), y el
más  abundante  que  observamos  fue  Ictinia  mississippiensis  (Mississippi  Kite-Elanio  Cola
Negra). De igual manera observamos aves acuáticas llamativas como  Agamia agami  (Agami
Heron-Garza Agami) la cual es una especie poco común.   También detectamos  Cochlearius
cochlearius (Boat-billed Heron-Pico Cuchara, Chocuaco), y el Chloroceryle aenea (American
Pygmy Kingfisher).

Por otra parte, en los senderos se observaron aves típicas de sotobosque y niveles medios
de  bosque  como  Habia  fuscicauda  (Red-throated  Ant-Tanager-Tangara  Hormiguera
Gorgirroja),  Manacus  candei (White-collared  Manakin-Saltarín  de  Cuello  Blanco,
Quiebrapalos), y Thamnophilus atrinucha (Black-crowned Antshrike)-Batará Plomizo. En este
lugar observamos 118 especies de aves.

Luego  del  almuerzo  salimos  hacia  Cinchona  al  famoso  Mirador  La  Cascada  donde
observamos  varios  colibríes  típicos  del  lugar  como  Campylopterus  hemileucurus  (Violet
Sabrewing-Ala  de  Sable  Violáceo),  Heliodoxa  jacula  (Green-crowned  Brilliant-Colibrí
Brillante Frentiverde), y el endémico  Elvira cupreiceps (Coppery-headed Emerald-Esmeralda
de Coronilla Cobriza). Pudimos observar 31 especies de aves en este lugar y sus cercanías. Una
vez finalizado el aguadulce y café, nos dirigimos hacia la capital, no sin antes llevarnos una
despedida  de  varios Streptoprocne  zonaris  (White-collared  Swift-Vencejo  Collarejo)  que
pasaron cerca de la buseta. 
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Fotografía del Martín Pescador Enano en el Lago Jalapa:

Fotografía de la migración de rapaces. Especies en la fotografía: Elanio Cola Negra
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