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AVES DE COSTA RICA

NO PASSERIFORMES







Palaeognathae

1. Struthioniformes

2. Tinamiformes

Neognathae

1. Anseriformes

2. Gall iformes

3. Podicipediformes

4. Phoenicopteriformes

5. Pteroclidiformes

6. Columbiformes

7. Caprimulgiformes

8. Apodiformes

9. Aegotheliformes

10. Cuculiformes

11. Gruiformes

12. Gavi iformes

13. Sphenisciformes

14. Procellari iformes

15. Phaethontiformes

16. Ciconiiformes

17. Pelecaniformes

18. Charadriiformes

19. Falconiformes

20. Strigiformes

21. Coli iformes

22. Trogoniformes

23. Coraciiformes

24. Piciformes

25. Psittaciformes

26. Passeriformes

ÓRDENES



 “Mandíbulas antiguas”

 Palaeognathae es dividido en t inamúes y las ratites,  los cuales comparten 

una compleja estructura ósea en la mandíbula superior denominada 

paladar paleognato. Mientras los t inamúes no han perdido la capacidad de 

volar,  las ratites presentan un esternón plano, sin qui l la (en la qui l la se 

inser tan los músculos para volar que estas aves no necesitan) .  Las ratites

se distribuyen en Nueva Zelanda (kiwis),  África (avestruz) ,  América 

(ñandúes) y en Austral ia y la isla de Nueva Guinea (emú y casuarios) .  Por 

otra par te, los t inamués son endémicos del Neotrópico (Sudamérica y 

Centroamérica) .

PALAEOGNATHAE





 Familia Tinamidae

 47 especies en el mundo, 5 en Costa Rica

 Sólo se encuentran en continente americano

 Aves rechonchas con cuello delgado, pico fino medio largo.

 Su alimento se compone de frutas y semillas.

 No construyen nido, sino que colocan sus huevos color azul,  

púrpura, gris,  café o casi negro en el suelo.

 Parece que en todas las especies, el  macho se encarga del cuido de 

la nidada y de los pichones (poliandría)

TINAMIFORMES









Tinamú chico Crypturellus soui



 “Quijadas nuevas”

 Hay cerca de 10.000 especies de neognatos. Desde finales 

del Cretácico, de donde son los primeros fósiles conocidos, 

han experimentado una radiación adaptativa que ha 

conducido a la enorme diversidad de formas y 

comportamiento de la actualidad. 

NEOGNATHAE



 Familia Anatidae (patos)

▪ Cerca de 180 especies en 
el mundo, 21 en Costa Rica

▪ Palmípedas, suelen vivir en 
las proximidades de 
cuerpos de agua

▪ Muchos son migratorios.

▪ De adultos, usualmente se 
alimentan de animales y/o 
plantas.

▪ En la mayoría de los patos, 
la hembra anida sola. Pero 
en el caso de los cisnes, 
gansos y quizás piches, se 
forman vínculos de larga 
duración. 

ANSERIFORMES













https://www.youtube.com/watch?v=luSJApu

RCTU

https://www.youtube.com/watch?v=luSJApuRCTU


 Familia Cracidae

▪ 50 especies en el mundo, 5 en CR

▪ Pavones y especies afines restringidas a las partes húmedas de los 

continentes americanos.

▪ Con excepción de los pavones, los dos sexos tienen la misma 

coloración.

▪ Arbóreos en gran parte, se alimentan de frutas y hojas de árboles o 

recogen frutos caídos.

ORDEN GALLIFORMES











 Perdices y codornices

 7 spp en CR

 Viven en bosques, matorrales, áreas abiertas o desiertos, en 

pequeñas bandadas.

 Comen frutas, granos, retoños y flores y en cantidades 

pequeñas insectos.

 Difíciles de observar. Sus cantos son la mejor pista para 

identificarles. 

FAMILIA ODONTOPHORIDAE











 Familia Podicipedidae

▪ Zambullidores

▪ 3 especies en Costa Rica

▪ Excelentes buceadores.

▪ Construyen nidos flotantes

▪ No hay dimorfismo sexual

PODICIPEDIFORMES





 https://www.youtube.com/watch?v=h7UvUtBpQG8

https://www.youtube.com/watch?v=h7UvUtBpQG8


 Tienen la cabeza pequeña, piernas cortas y un pico 
corto.

 Las plumas se salen fácilmente, por lo que si un 
depredador las agarra posiblemente quede con un 
puñado de plumas.

 Se alimentan principalmente de semillas, frutas y 
hojas. Complementan su dieta con invertebrados.

 310 especies en el mundo en todos los continentes 
excepto Antártida.

COLUMBIFORMES

FAMILIA COLUMBIDAE

PALOMAS



















CUCULIFORMES



127 especies en regiones tropicales y 
templadas. 12 spp en Costa Rica

Aves estilizadas con cola largas y picos 
comprimidos lateralmente, patas zigodáctilas 
(dos dedos adelante y dos atrás)

Tamaño variable.

Mayoría arbóreos y altamente insectívoros.

Algunos son parásitos de nidos.

ORDEN CUCULIFORMES

FAMILIA CUCULIDAE















https://www.audubon.org/news/groove-

billed-anis-communal-nesters

https://www.audubon.org/news/groove-billed-anis-communal-nesters






Video cantando

https://www.youtube.com/watch?v=0rJg7BEN_gs

https://www.youtube.com/watch?v=0rJg7BEN_gs









