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14 y 15 de noviembre del 2015. 

Primer día 

Salimos de San José el sábado 14 rumbo a Monteverde por la Ruta 27. Paramos en 
Garabito para desayunar. Retomamos el viaje y llegamos a la Reserva del Bosque 
Nuboso de Monteverde en unas horas después. 

Saliendo de la Buseta, en el Albergue La Casona, vimos Pava Negra (Chamaepetes 
unicolor), posaba en una rama del árbol cercano. Acomodamos en las              
habitaciones y alistamos para iniciar la pajareada en La Reserva, aprovechando 
una hora y medio de tiempo antes del almuerzo. 

En los senderos, escuchábamos los cantos de Colibrí Orejivioláceo Verde (Colibri 
thalassinus) y Jilguero (Myadestes melanops) mientras caminaba. En un dosel de 
un árbol, avistamos varias buenas especies como Rualdo (Chlorophonia             
callophrys) y Tangara Dorada o Juanita (Tangara icterocephala). 

Acercaba la hora de regresar a La Casona, apareció la esperada Quetzal macho 
(Pharomachrus mocinno). Habian 2 machos, perchaban en unas ramas relativa-
mente bajas, permitiéndonos fotografiar y apreciar su belleza. 

Después del almuerzo, primero fuimos al Jardín del Colibrí. Dentro de muchas 
especies de colibries que observamos, cabe destacar Esmeralda de Coronilla   
Cobriza (Elvira cupiereis), el colibrí endémica de la zona, Colibrí Colirayado     
(Eupherusa eximia) y Colibrí Estrellita Gorgimorada(Calliphlox bryantae). 



Salimos del Jardín de Colibríes, entramos de nuevo a La Reserva. Escogimos el 
Sendero Camino. Mientras disfrutábamos los cantos de aves, apareció el Jilguero 
(Myadestes melanops), brincaba entre ramas cantando con su hermoso melodía.  

Nos topamos con Sergio Vargas, el guía de la Reserva y nos indicó la presencia de 
otra especie estrella del día, Urraca de Toca Celeste (Cyanolyca cucullata). Por 
su constante movimiento, no podíamos tomar fotos de esta bellisima Urraca de   
Montaña. Pero, apreciamos su hermosura y el canto mientras movía entre        
arboles. 

El clima era muy cambiante y llovía un rato y paraba. Llegó un momento de que 
el sol salía y nos regaló el mejor momento de la pajareada. Muchas aves salían y 
no sabíamos a donde ver. Parábamos en el punto caliente del avistamiento y     
disfrutábamos bastante rato para observar varias especies de aves que andaban. 

Vimos Quetzal macho de nuevo y nuestra grata sorpresa, fueron 4 machos,      
volando entre ramas. El despliegue de 4 machos en sus vuelos con la cola larga 
fue simplemente espectacular.  

Queríamos llegar hasta la División Continental. Sin embargo, el tiempo no nos 
permitía y decidimos retornarnos hacía La Casona. 

Saliendo del sendero, escuchamos una charla interesante impartido por el señor 
Ricardo Guindon, uno de los destacables guías de La Reserva y nos compartió su 
vivencia con aves y la investigación de la tendencia poblacional de aves en    
Monteverde. Durante la charla, nos acompañó Rose Marie Menacho, la presidenta 
de la AOCR. Gracias a la coordinación de ella, pudimos tener un espacio para   
recibir la charla. 

Inmediatamente después de la charla, abordamos en la buseta para trasladarnos 
al Restaurante Tramonti para cenar. Panza llena corazón contento, algunas     
personas fueron a descansar en sus habitaciones y otras se quedaron para la    
caminata nocturna para lechuzear. 

En el parqueo de La Reserva, escuchamos el canto de Ju de León/Mottled Owl 
(Ciccaba virgata). Se perchó cerca y se fue volando arriba más adentro.         
Empezamos a caminar en el camino principal en busca de Cisccaba virgata de 
nuevo. El sonido del canto no paraba y la expectativa de avistarlo aumentaba. 
Vimos volando Ju de León varias ocasiones, pero no pudimos observar de cerca.       
Buscábamos como una hora y regresamos a las habitaciones para descansar y   
recargar la energía para la pajareada del siguiente día. 



Segundo día 

Iniciamos la pajareada matutina a las 5:30 a.m.. Nos despertaba el sentido con la  
canto melodioso del Soterrey de Selva Pechigris (Henicorhina leucophyrys).      
Entramos a La Reserva y fuimos de nuevo el Sendero Camino. Observamos las   
especies tipicas de la zona como Mosquerito Moñudo (Mitrephanes phaeocercus) y 
Candelita Pechinegra(Myioborus miniatus). 

Mosquerito Moñudo  

(Mitrephanes phaeocercus) 

Foto por Pablo Sisfontes 

Después del desayuno, despedimos a La Casona y salimos rumbo a la Reserva 
Curi-Cancha. En el medio camino hacia Curi-Cancha, con el buen ojo de Don    
Alvar, avistamos un Gavilán Aludo juvenil (Buteo platypterus), parchado en una 
rama. 

Gavilán Aludo juvenil 
(Buteo platypterus) 

Foto por Pablo Sisfontes 



Llegamos a Curi-Cancha y empezamos a la caminata en los senderos. En la         
entrada, vimos Momoto Común (Momotus momota), dándonos la bienvenida.   
Caminaba en los senderos bien marcados y mantenidos. La actividad de aves era 
baja. Era un día asoleada, pero con viento y tal vez, eso atribuyó la poca activi-
dad de aves. 

Llegamos al área del descanso con el comedero de colibries. Gracias a Johan,  
encontramos una de las especies que esperábamos ver-Euphonia Elegante macho 
(Euphonia elegantissima). Con el telescopio, podíamos apreciar sus plumajes tan 
coloridos. 

Reiniciamos la caminata hacia otros senderos, esperando algún avistamiento de 
lujo. Pero, la actividad de aves seguía baja. Occasionalmente, aparecía buenas 
especies como Reinita Alidorada(Vermivora chrysoptera). 

Regresamos al Área de Descanso de nuevo para almorzar. Después de comer,    
algunas personas entraron de nuevo a los senderos. No hubo mucho movimiento 
de aves, pero casi el final, vimos una hembra del Quetzal. Como no habíamos  
visto la hembra del Quetzal durante esta gira, fue el buen avistamiento para 
despedir del lugar. 

Antes de partir hacía San José, hicimos una parada técnica para tomar café. En 
el camino del regreso, nos topamos con la acostumbrada presa en la Ruta 27.  
Decidimos desviar para Orotina para evitar estar pegada en la presa y fue una 
buena decisión y llegamos a San José en buena hora. 

Foto del Grupo por Oscar Castillo


