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Sinopsis:

El domingo 13 de Marzo salimos a las 5:40 a.m del costado oeste del Parque Nacional en San

José para dirigirnos hacia Acosta, no sin antes pasar por algunos participantes que se encontraban de

camino. Al llegar a Acosta nos reunimos con el compañero Adilio Zeledón que nos orientó acerca de la

dirección del destino seleccionado para observar aves, al cual llegamos luego de descender por las

llamativas montañas que componen la irregular topografía de este cantón josefino.

Ya en la Posada Nacientes Palmichal, el grupo disfrutó de un rico desayuno típico y de una luz

solar espectacular e idónea para salir a observar aves. Luego de prepararnos para la caminata, fuimos

dirigidos por dos guías locales para recorrer poco más de un kilómetro y medio por la montañas del

lugar  en  donde llegamos  a  bordear  un río.  Aquí  pudimos  apreciar  especies  típicas  de elevaciones

intermedias  y altas  como  Colaptes  rubiginosus  (Golden-olive  Woodpecker),  Lepidocolaptes  affinis

(Spot-crowned  Woodcreeper),  Tangara  icterocephala  (Silver-throated  Tanager),  Piranga  bidentata

(Flame-colored Tanager), Zentrygon chiriquensis (Chiriqui Quail-Dove), y en flores de árboles de Poró

pudimos  observar  tanto  al  Heliomaster  constantii (Plain-capped  Starthroat)  como  al  Heliomaster

longirostris  (Long-billed Starthroat), la cual es una especie rara para estas zonas.  De igual manera

admiramos una importante cantidad de especies migratorias  que se dirigían hacia las zonas templadas

del norte, como las reinitas Parkesia motacilla (Louisiana Watertrush), Setophaga ruticilla (American

Redstart),  al  igual  que  varios  gavilánes  de  la  especie  Buteo  platypterus  (Broad-wonged  Hawk) y

atrapamoscas  de  las  especies  Contopus  cooperi  (Olive-sided  Flycatcher) y  Empidonax  virescens

(Acadian Flycatcher), entre otros. De regreso almorzamos, y luego nos dirigimos a pajarear a otro sitio.

En total observamos 72 especies en Acosta.



El siguiente destino que visitamos fue Ciudad Colón en el cantón de Mora, y exploramos las

cercanías de la Universidad para la Paz y el Rodeo. Aquí también tuvimos la buena suerte de topar con

buenas  condiciones  climáticas,  y  nos  encontramos  con  árboles  con  abundante  floración  que  nos

deleitaron  con  gran  cantidad  de  especies  tanto  residentes  como  migratorias,  por  ejemplo:  Icterus

galbula (Baltimore  Oriole),  Piranga  rubra (Summer  Tanager),  Euphonia  laniirostris (Thick-billed

Euphonia) y  Euphonia hirundinacea (Yellow-throated Euphonia). Adicionalmente detectamos especies

residentes muy llamativas como Tapera naevia (Striped Cuckoo), Mycteria americana (Wood Stork), y

una bandada grande de Pteroglossus frantzii (Fiery-billed Aracari). En cuanto a las especies migratorias

interesantes que observamos, destacaron: Seiurus aurocapilla (Ovenbird) y Pandion haliaetus (Osprey)

que se estaban preparando para pronto migrar hacia América del Norte. Así mismo apreciamos especies

migratorias que viene desde América del Sur a reproducirse en nuestro país en esta época, el  Vireo

flavoviridis (Yelow-green Vireo) y el Legatus leucophaius (Piratic Flycatcher). En cuestión de una hora

aproximadamente observamos 53 especies.

Finalmente, luego de una productiva gira, la buseta nos llevó de vuelta hacia la capital.

Fotografía de la especie migratoria Setophaga ruticilla (American Redstart), en Posada Nacientes 
Palmichal, Acosta:



Fotografía de una de las aves llamativas de Ciudad Colón, Tapera naevia (Striped Cuckoo) 
cortesía del Sr. Eduardo Mena:

Fotografía del grupo cortesía de Gabriela Vargas:


