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Sinopsis: 

Nuestra primera Gira de dos días de este año 2017. 
 
 
La Gira la iniciamos tomando un delicioso desayuno en la conocida Soda  de Chinchona y por 
supuesto el postre del desayuno fue poder disfrutar de las aves que llegan a los comederos del 
lugar. Nuestro plato fuerte en la Soda fue poder ver el hermoso y llamativo Barbudo Cabeza Roja- 
Eubucco bourcierii. Luego del desayuno nos dirigimos a nuestro destino El Lodge Laguna del 
Lagarto en Boca Tapada de San Carlos, un lugar especial para el descanso y la observación de aves. 
 
Llegamos al lugar y nada más y nada menos nos recibieron las Lapas Verdes- Ara ambiguus, 
alimentándose de su fruto favorito, el Almendro de Montaña, nos deleitaron con sus cantos, 
despliegues, vuelos hermosos y llenos de colores. Posteriormente, mientras tomamos el almuerzo 
no deleitamos en los comederos del Lodge observando y fotografiando a las bellas Viuditas- 
Thraupis episcopus, Tharaupis palmarum, Tangaras siete colores- Tangara larvata, mieleros 
verdes- Chlorophanes spiza, mieleros patas rojas- Cyanerpes cyaneus y por su puesto los actores 
del lugar como lo son los loros cabecipardos- Pyrilia haematotis que llegan en  grupos de hasta de 
15 individuos a disfrutar del comedero. 
 
Para la tarde, realizamos la caminata en los senderos del lugar y también disfrutamos de andar en 
bote en la Laguna y alrededores de la misma, donde se logró observar a la bella Garza Agamia- 
Agamia agami, así como el Pato Cantil- Heliornis fulica, además tuvimos la suerte de observar el 



nido de una pareja de Falco rufigularis – Hacón Muercielaguero en plena actividad de cortejo y 
copulación. Para la noche, programamos ir a observar aves nocturnas pero tuvimos la suerte de no 
tener que movernos mucho ya que en el mismo restaurante del Lodge nos visitó una espectacular 

Lechuza Blanco y Negro- Ciccaba nigrolineata, que se robó la atención y el show de la noche. El 
domingo tempranito aprovechamos para ir a los comederos y alrededores del lugar y pudimos 
observar al bello carpintero castaño- Celeus castaneus que con su belleza nos alegró la mañana. 
Después del desayuno, recibimos la invitación del administrador del Lodge para visitar su casa 
donde tiene comederos y gran cantidad de aves, ahí pudimos observar al pájaro gato- Dumetella 
carolinensis - migratorio que para muchos fue un lifer. Luego en compañía de un guía del lodge 
fuimos a visitar el escondite para poder observar los Zopilotes Rey- Sarcoramphus papa pero antes 
en el camino tuvimos la suerte de observar al Notharchus macrorhynchus- Buco Cuelliblanco. En el 
escondite y alrededores nos visito” El Rey” que con su vuelo y majestuosidad nos alegró la 
mañana. Tomamos el almuerzo  para regresar a  la capital, no sin antes pasar a visitar a un vecino 
que cuenta con un lugar para la observación de aves con el objetivo de poder observar Thraupis 
abbas - Tangara aliamarilla, pero no tuvimos suerte, lo que si observamos fue de nuevo al 
Carpintero- Celeus castaneus y un lindo Zorzal migratorio- Hylocichla mustelina. Para cerrar, un 
grupo de unas 6 Lapas verdes nos despidieron en la salida. 
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