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Sinopsis:
La segunda Gira del 2017 de dos días y en esta ocasión para celebrar el natalicio de nuestro Presidente In
memoriam el Dr. Alexander F. Skutch, para ello visitamos el Refugio de aves que lleva su nombre y donde
Alexander vivió gran parte de su vida, sin duda un sitio mágico que todo amante de las aves debe de
conocer.
Pero bueno antes de llegar al Refugio pasamos a desayunar al Restaurant la Georgina en el Cerro de la
muerte en donde pudimos disfrutar y observar las aves características de altura casi todas endémicas de
Costa Rica y Oeste de Panamá. Entre ellas Colibrí Garganta de fuego -Panterpe insignis, colibrí magnificoEugenes fulgens y la diminuta Chispita Volcanera. También observamos Capulineros- P. caudatus y Gavilanes
Tijereta- Elanoides forficatus.
Llegamos a Perez Zeledón y nos esperan en el Albergue Valle Luna una asociación de mujeres
emprendedoras en donde tomamos un delicioso almuerzo y también aprovechamos para pajarear. En este
lugar pudimos observar el Saltator estriado- Saltator Striatipectus, gran cantidad de tangatas como la Siete
colores- Tangara larvata, Tangara oreja negra- Tangara florida y Tangara Cebecicastaña- Tangara girola. En
este mismo lugar tuvimos la gran suerte de poder observar un Carpintero corona roja- Melanerpes
rubricapilus con Leucismo (deficiencia en la pigmentación de las plumas) el cual es muy raro de ver.
En horas de la tarde y antes de dirigirnos al Hotel donde nos hospedaríamos fuimos a un lugar cerca del
Refugio de aves, para poder observar uno de los semilleros que es muy característico de la zona, el Semillero
vientre amarillo- Sporophila nigricolis, además de otros semilleros en total 4 especies diferentes.
Posteriormente nos dirigimos al hotel Talari Mountain camino a Rivas de Perez Zeledón en donde pasamos
al noche. Para el domingo realizamos la visita formal al Refugio de Aves de Don Alexander en donde
vistamos la casa museo y sus hermoso senderos, pudimos observar buena cantidad de aves entre ellas los
saltarines Cabeza Roja- Ceratopripra mentalis, el Manakin corona celeste- Lepidotrix coronata y tuvimos la
suerte de observar en juvenil de Lechucita Tropical- Megascops cooperi cerca de las cabinas del refugio.
Todos estuvimos buscando en los senderos y jardines a la Cotinga turquesa que era uno de nuestros
objetivos, pero para esta vez no quiso que la observáramos. Salidos muy satisfechos del Refugio con rumbo
la capital
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