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MANUAL DE AVES
TALLER DE CAPACITACION PARA PRINCIPIANTES SOBRE IDENTIFICACION
Y MONITOREO DE AVES
Por
Licda. Margherita Bottazzi Basti con el aporte de Warner Venegas
Octubre 2013

1‐ INTRODUCCION

Considerando las riquezas naturales, culturales y humanas que se encuentran en
nuestro país y dado el creciente interés de las organizaciones por iniciarse en
actividades turísticas en Areas protegidas, se hace necesario implementar acciones y
ofrecer actividades con atributos especiales de manejo de uso publico que garantice la
protección de la biodiversidad de nuestro país.
Los funcionarios y guias que trabajan en Parques Nacionales deben aprender como
estudiar la flora y fauna, como monitorear poblaciones para reconocer sus cambios y
asi ser la pieza base para proteger y enseñar a los vistantes como comportarse en el
bosque.
Costa Rica se ha transformado en un destino favorito para naturalistas y ornitólogos en
particular y muchos parques nacionales tienen visitantesn a lo largo de todo el año.
En Tapanti llegan turistas especilizados que desean información y, a veces llegan en
busca de especies raras, endémicas o migratorias que se quedan en tierras altas.
Esta presión obliga a capacitar más y crear el siguiente taller y cursos con un manual
que esta diseñado para que a corto plazo los funcionarios de el Parque Nacional
Tapanti tengan las herramientas para reconocer las especies más comunes y detalles
de comportamiento de las mismas.

El Parque Nacional de Tapanti esta localizado en el distrito de Orosi . Su altitud varía de
los 1.220 a los 2.560 m.s.n.m, donde se encuentran dos zonas de vida: Bosque Pluvial
Montano Bajo y Bosque Pluvial Premontano. Se caracteriza por ser uno de los sitios
más lluviosos del país, registrándose una tasa anual de más de 6.500 mm de
precipitación, e incluso, en una oportunidad ha llegado hasta los 8.000 mm. El periodo
más lluvioso es de mayo a octubre.
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En Tapanti se reportan aproximadamente 260 especies de aves. Esto es un aproximado
del 30% de las aves del país.
A la fecha se reporta para Costa Rica
un total de 905 especies
( http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/nuevos‐registros/).
(basándonos en la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica que es editada y publicada por
el Comité Científico de la Asociación Ornitológica de Costa Rica)

2‐ OBJETIVO
Brindar la capacitación y el conocimiento en el tema de aves a los funcionarios y
amigos guias de Tapanti y otras Areas protegidas enseñar sobre comportamientos,
cantos, papel ecológico, distribución de cada una de las especies.

¿Qué es un ave?
Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se
mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades
anteriores están modificadas como alas que, al igual que muchas otras características
anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Tienen el
cuerpo recubierto de plumas y, las aves actuales, un pico córneo sin dientes. Para
reproducirse ponen huevos, que incuban hasta la eclosión.
Su grupo taxonómico se denomina clase Aves para la sistemática clásica.
Evolucion
Las aves se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico, hace
150‐200 millones de años. Su posterior evolución dio lugar, tras una fuerte radiación, a
aproximadamente 10 000 especies actuales (la última lista de Clements incluye 10 157
especies vivas más 153 extintas en tiempos históricos).
Archaeopteryx es un género extinto de aves (las más primitivas conocidas), que
vivieron en el Jurásico Superior (hace aproximadamente 150,8 y 145,5 millones de
años,).
Las aves habitan en todos los biomas terrestres, y también en todos los océanos. El
tamaño puede ser desde 6,4 cm en el colibrí zunzuncito hasta 2,74 metros en el
avestruz. Los comportamientos son diversos y notables, como en la anidación, la
alimentación de las crías, las migraciones, el apareamiento y la tendencia a la
asociación en grupos. La comunicación entre las aves es variable y puede implicar
señales visuales, llamadas y cantos. Algunas emiten gran diversidad de sonidos, y se
destacan por su inteligencia y por la capacidad de transmisión cultural de
conocimientos a nuevas generaciones.

3

El ser humano ha tenido una intensa relación con las aves. En la economía humana las
aves de corral y las cinegéticas son fuentes de alimento. Las canoras y los loros son
populares como mascotas. Se usa el plumón de patos y gansos domésticos para
rellenar almohadas, y antes se cazaban muchas aves para adornar sombreros con sus
plumas. El guano de las aves se usa en la fertilización de suelos. Las palomas
mensajeras aun se usan en ciertas villas europeas.
Algunas aves son reverenciadas o repudiadas por motivos religiosos, supersticiones o
por prejuicios erróneos. Muchas son símbolos culturales y referencia frecuente para el
arte. En los últimos 500 años se han extinguido más de 150 especies como
consecuencia de actividades humanas, y, actualmente, son más de 1200 las especies
de aves amenazadas que necesitan esfuerzos para su conservación.
Huevos
‐ Los huevos de las aves tienen tamaños y colores diversos. Los hay minúsculos,
como los huevos de los colibríes, hasta enormes como el del avestruz o el
ñandú. Si bien el color predominante es el blanco, los hay muy vistosos, como
los brillantes de los tinamues. En algunos casos, en la superficie de la cáscara se
pueden notar líneas, pintas o manchas con diferentes diseños, dados por
pigmentos secretados por las glándulas uterinas.

‐ Todos los huevos presentan una punta más gruesa (polo mayor), donde se
formará la cámara de aire y una más fina (polo menor). Según su forma más o
menos redondeada, alargada o cónica, se clasifican en diversos tipos, como los
esféricos de las lechuzas o los cilíndricos de los colibríes.

Que significa vertebrado amniota?
En los próximos capítulos veremos como las aves se originan a partir de un tipo de
reptil que a su vez le dio origen al ancestro común de las aves modernas.
Todas las aves ponen huevos, y todas las aves nacen de un huevo. En el interior de un
huevo se desarrolla un embrión protegido del entorno por una estructura dura e
impermeable, una cáscara caliza que lo aísla pero que no lo libra de la necesidad de
recibir calor durante un período tiempo llamado período de incubación.
El surgimiento del huevo amniota fue un evento de suma importancia para que los
dinosaurios pudieran evolucionar fuera del agua. Las características de este huevo,
como su cáscara externa dura y la composición del fluido interno, permitieron que los
animales pudieran comenzar a reproducirse fuera del medio líquido
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El Amnios es una fina membrana que envuelve y protege al embrión y esta lleno de
fluido salino llamado liquido amniótico. El amnios permite los movimientos fetales,
ofrece protección contra eventuales golpes, ya que flota en el líquido, y permite que
las sustancias de desecho ingresen a la circulación materna para su excreción.
Huevo de ave

www.vueinterieuredunoeuf.com

Que quiere decir Ovípara:
Un animal ovíparo (del latín ovum, "huevo", y parire, "parir") es un animal cuya
modalidad de reproducción incluye el depósito de huevos en el medio externo donde
completar su desarrollo antes de la eclosión. Son ovíparos la mayoría de los insectos,
los peces, los anfibios y los reptiles, así como la totalidad de las aves. Entre los
mamíferos sólo son ovíparos los monotremas (el ornitorrinco y los equidnas).
PLUMAJES y MUDA

Plumas:
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Las plumas son estructuras queratinosas de la piel de las aves. Su estructura es más
compleja de la de cualquier otro apéndice integumentario de los vertebrados
(escamas, pelo, cuernos, etc.). Son fundamentales en el vuelo aviar, pues forman la
superficie sustentadora del ala. El conjunto de todas la plumas de un ave recibe el
nombre de plumaje, y forma una capa densa, aislante, que protege al animal frente al
agua y el frío. Las plumas tienen también otras funciones relacionadas con su color y su
vistosidad, como el reconocimiento entre los miembros de la misma especie, el
camuflaje, la diferenciación de sexos y el cortejo.
Recordemos que se llama plumaje al conjunto de plumas de un ave durante una etapa
particular de su ciclo de vida. A lo largo de su existencia, las aves presentan una serie
de plumajes, relacionados con los sucesos estacionales como la reproducción y la
migración. Los plumajes que adquiere un ave van a ser diferentes en tres aspectos
básicos: el tipo de plumas que lo conforman, su textura y su coloración.
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El primer plumaje que adquieren las aves se llama plumaje natal y está compuesto
básicamente por plumón. Algunas de ellas nacen ya con este plumaje, como las
gallinas, los patos y las gaviotas, mientras que algunos pollos nacen desnudos y lo
adquieren unos pocos días después de eclosionar. Este plumaje presenta muchas
veces patrones de coloración particulares y poco llamativos, que a veces permiten que
los pollos sean casi invisibles para sus depredadores. En algunas especies de pingüinos
y de aves de presa, existen dos plumajes natales compuestos de plumón, lo que guarda
relación con los ambientes extremosos en que viven y el largo tiempo de cuidado que
requieren los pollos por parte de los padres.
El primer plumaje constituido por plumas de contorno típicas se llama plumaje juvenil.
La diferencia principal con el plumaje que van a adquirir como adultos está en que las
plumas de vuelo son más cortas, su textura más suave y el patrón de color diferente.
Por ejemplo, en las diversas especies de primaveras y zorzales, el plumaje juvenil tiene
un patrón moteado, a pesar de que los adultos son de colores lisos. Esto se ha
interpretado como prueba de las relaciones evolutivas cercanas entre los miembros de
este grupo. Los carpinteros arlequines juveniles presentan un plumaje más pálido,
aunque de patrón similar al de los adultos. Curiosamente, en muchas especies el
plumaje juvenil de los machos se parece mucho al de las hembras adultas, por lo que a
veces es imposible distinguirlos.
El plumaje adulto se adquiere al reemplazarse el plumaje juvenil y está constituido por
plumas de contorno típicas. Existen dos tipos de plumaje adulto; el primero es llamado
plumaje básico o de invierno, que aparece en los periodos no reproductivos, es de
colores poco llamativos y se adquiere antes de migrar en invierno o al terminar la
reproducción. El segundo es llamado plumaje nupcial, de reproducción o alterno, y es
de colores llamativos, con algunas plumas ornamentales, como las largas y
filamentosas plumas del dorso de las garzas, y se adquiere antes de la reproducción o
antes de la migración de regreso al área reproductiva. Sin embargo, no todas las aves
presentan diferencia en el patrón del plumaje en tiempo de reproducción y en
invierno. En los patos, las aves de playa y las gaviotas, son evidentes los plumajes de
invierno de colores pardos y grises, en contraste con los plumajes de reproducción
(Figura 7).
En los patos se encuentra un plumaje especial llamado plumaje eclipse, que
adquieren los machos poco después del apareamiento y es muy parecido al de la
hembra. Dura poco tiempo y se piensa que tiene la función de proteger al macho de
los depredadores durante la incubación.
Muchas veces se encuentran plumajes completamente diferentes entre machos y
hembras, a lo que se le llama dimorfismo sexual.
Por lo general, las aves que tienen el plumaje más vistoso son las del sexo dominante:
faisanes, gallos, avestruces, colibríes y trogones, las hembras de los falaropos y algunas
avutardas.

7

Muda, en el reino Animal, pérdida periódica de la capa corporal externa, como las
plumas, la piel, el pelo, o los cuernos, como preámbulo a su crecimiento posterior. En
la mayoría de los animales, la muda se pone en funcionamiento por las secreciones de
la glándula tiroides, o de la glándula pituitaria. Las aves mudan, generalmente, al final
del verano y no suelen ver alterada su capacidad de vuelo, salvo las anátidas (patos),
que pierden todas sus plumas remeras al mismo tiempo, por lo que su capacidad de
vuelo queda reducida, o incluso desaparece, hasta que son repuestas.

EL PATRÓN DE COLORACIÓN Y SU IMPORTANCIA
La importancia del plumaje y su color en la vida de las aves es grande pues son
animales cuyo sentido de la vista es altamente desarrollado. Los colores tienen
importancia fundamental para distinguir a los individuos de la misma especie, los
depredadores, las presas o a la pareja.
Los patrones de color de los chotacabras, los tinamúes y los gorriones de los pastizales
son pardos, moteados y rayados, lo que les permite confundirse fácilmente con el
medio, llamándose a éstos plumajes crípticos. Los tildíos y avefrías viven en zonas
rocosas, y sus plumajes presentan bandas anchas y colores contrastantes, que les
ayudan a perderse en el medio; a éstos se les llama patrones disruptivos.
Las tortolitas, muchos gorriones y chipes, generalmente se encuentran en grupos y
poseen parches de color vivo, blanco o amarillo, en las alas, cola y rabadilla, solamente
visibles cuando el ave vuela. Se piensa que estos patrones sirven como aviso a la
parvada en caso de peligro (patrones de advertencia). Otras aves utilizan sus patrones
de plumaje para advertir que son peligrosas o tienen mal sabor, como algunas
avutardas. Sin embargo, lo más frecuente es que los plumajes muy vistosos sirvan para
atraer a la pareja (gamosemáticos).

Passerinni´s tanager
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Normas y Principios de Ética para Observadores de Aves
(Tomado e inspirado de: Asociación Americana de Observadores de Aves – ABA)
Todos aquellos que disfrutan de las aves y de su observación deberán siempre respetar
la vida silvestre, su ambiente y los derechos de los demás. Si surgiera algún conflicto de
interés entre aves y observadores de aves, el bienestar de las aves y su ambiente es
prioritario.

1‐ Asegúrese de que todos los miembros del grupo conozcan y practiquen este
conjunto de normas.
2‐ Conozca e informe a su grupo de circunstancias especiales aplicables a las áreas
que visiten (por ejemplo: Parques Nacionales, Areas privadas protegidas etc.
3‐ Apoyar y participar activamente en la protección de habitat importante para las
aves en mi país. Por ejemplo: Pertenecer a grupos COVIRENAS, Asociaciones
Ornitologicas, asociaciones y otros que trabajan en manejo y/o protección de los
recursos naturales.
4‐ Para evitar provocar tensión o exponer a las aves a peligros, proceder con cuidado
y respeto durante las observaciones, toma de fotografías, grabación de sonidos o
filmaciones. No apuntar con laser a los ojos de las aves e insistir en no salirse de los
senderos ni poner redes u otros equipos que solo deberían ser utilizados en
investigaciones
legitimas
y
no
en
tours
regulares.
5‐ Limítarse al usar las grabaciones para prepararse usted en el estudio de las aves de
un sitio antes de salir al campo. Nunca utilizar tales métodos
en áreas
altamente visitadas por observadores de aves; o para atraer especies en peligro
de extinción, de interes para la conservación o que sean raras en el área.
6‐ Manténerse alejado de nidos y colonias de anidacióon perchas, áreas de exhibición
de cortejo e importantes sitios de alimentación. Si es necesario extender el
tiempo de observacion, fotografiar, filmar o grabar aves en áreas tan especiales
como las descritas, intentar camuflajearse con la vegetación natural y no hacer
ruidos que puedan causar alarma en las aves.
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7‐ No fomentar el uso de comederos. Los comederos deberían de estar restrigidos y
dosificados en pocas horas del dia para que las aves se vean obligadas a buscar
flores o frutos silvestres en el area natural y queno lleguen a depender de
comederos.
8‐ Ser modelo de ética ambiental y social ante y para su grupo. Enseñe por medio de
plática y ejemplo.

Como observar aves en el campo
Durante las caminatas para observar aves, es recomendable desplazarse en grupos de
diez personas como máximo y caminar de la manera más discreta y silenciosa posible
para no asustarlas.
Es recomendable iniciar el trabajo de campo muy temprano en la mañana ya que es en
este periodo cuando las aves son mas activas. También el la tarde (luego de las 3 PM)
es un buen momento para observar aves.
La primera cosa que debes recordar es: no hagas la identificación de aves más difícil de
lo que es. Hay dos reglas generales que deberás mantener en la cabeza durante los
primeros meses en que te inicies como observador de aves:
1) Elimina todas las especies como sea posible antes de que intentes identificar
cualquiera, y 2) el ave que tratas de identificar es probablemente una especie que se
encuentra comúnmente en el área, y no una especie extraña y exótica que se localiza a
miles de kilómetros de ahí.
Estas dos reglas están muy unidas la una con la otra, y tienen relación con el hecho de
hacer a la observación de aves más fácil al reducir el número de posibilidades que
tienes que considerar. Por ejemplo, en Florida existe un sólo tipo de colibrí que se
encuentra de manera regular, el colibrí garganta rubí (Ruby‐throated hummingbird).
Algunos otros colibríes han sido
Observados en Florida de manera ocasional, pero, ¿para que preocuparse en tratar de
identificar estas aves poco frecuentes? cuando lo podrás hacer cuando tengas mucho
más experiencia en un futuro cercano.
Hay cinco pistas básicas con las cuales podrás descifrar el acertijo de la identificación:
1) La silueta y tamaño del ave
Esta información es muy importante ya que con la práctica, usted sabrá distinguir la
silueta de un pato, tinamou, paloma, pecho amarillo, etc.
Haga comparaciones con tamaños de aves que usted conoce mejor
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Lo que usted hace aquí es comparar tamaños de lo que observa con aves que usted
recuerda bien el tamaño.

Pico, cuello, patas y alas
La descripción de la forma, longitud y color del pico son muy importantes para la
identificación por lo que siempre debe fijarse en los detalles del pico.
Vea como es el cuello en forma, proporción al cuerpo y color. Lo mismo con otras
partes del cuerpo y trate de ser capaz de describir en forma comparativa.
2) Su plumaje y coloración;
Trate de ver colores y busque que sean colores químicos y no estructurales o
iridiscentes que pueden tener diferentes tonos dependiendo de la dirección de la luz.
Vea y busque marcas llamativas y contrastes importantes.
Fíjese en detalles mas minusiosos como color del ojo o aro ocular, franjas halares, o
barras en la cola, etc.

3) Su conducta;
Fijese que hace esta ave: percha, vuela, forrajea? Hábitos: Vea como se comporta, los
movimientos y que mas hace.
Fíjese si es un ave solitaria o anda en pareja o en grupo. Trate de ver que come y como
se alimenta
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4) Sus preferencias de hábitat.
Vea donde y como se posa. Con frecuencia, el lugar y la forma de posarse nos
ofrece información importante, por ejemplo: los tyranidos se posan en ramas
expuestas y muchos de ellos cazan los insectos al vuelo y regresan a la misma
percha. Los trepadores y carpinteros se posan verticalmente en los troncos de los
árboles y los trogones se posan en ramas mas escondidas en la vegetación a nivel
de subcanopy.
5) Su voz o voces.
Ponga atención a sonidos: escuche los sonidos ya sea reclamos o cantos y
descríbalos en su libreta para tratar de recordar los cantos.

Esto podrá parecerte una gran cantidad de información para tomar en cuenta, pero en
realidad, a menudo sólo necesitarás una o dos de las pistas o claves para identificar a
un ave.
Algunas veces, la clave de la identificación es conocer la pista que debemos buscar
primero cuando estamos viendo por primera vez a un ave poco común. Conforme tus
habilidades como observador de aves se incrementen, podrás ir señalando las claves
importantes con mayor facilidad y certeza.
Organización de la Guía de Campo
He observado a muchos principiantes hacer lo siguiente: encuentran a un ave e
inmediatamente abren su guía de campo en las páginas de la parte media. Después
buscan en las siguientes diez páginas, luego en las diez de atrás, y no encuentran al
ave.
Nuevamente buscan en las siguientes 20 páginas, van hacia atrás, para adelante, pero
tampoco encuentran al ave. Después de que continúan buscando en unas páginas más,
se deshacen de la guía con un gesto de frustración y hasta desisten de su iniciativa.
Esto sucede cuando la persona no ha aprendido la forma en que están organizadas las
especies de aves en una guía. Por ello se sienten frustrados. Las guías de campo, al
igual que los diccionarios y las guías telefónicas, están ordenadas de acuerdo a un
sistema preciso que determina su localización en el libro. Si estás buscando la palabra
"avellana" en el diccionario, obviamente no inicias en las últimas páginas de éste.
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De manera similar, si lo que acabas de ver sobre el pasto es un ave que parece un
gorrión, no comienzas a buscar en la mitad de las láminas del libro, ya que los
gorriones se encuentran en la última parte de casi todas las guías de campo.
La mayoría de las guías están generalmente organizadas de acuerdo a un "orden
filogenético". Este orden es la forma en que los científicos clasifican a todos los seres
vivientes (no sólo
a las aves) basándose en su historia evolutiva –en la cual las criaturas, de acuerdo a sus
semejanzas en el presente, lo más probable es que hayan derivado de ancestros
comunes.
Puedes aprender más sobre el sistema en que están ordenados los grupos de aves
leyendo la guía. Una generalidad importante es que las aves que tienen aspecto similar
se encuentran en ubicadas cercanamente. No encontrarás a los gorriones (sparrows)
en la misma página que las aguilillas (hawks), o a un chipe (warbler) junto con un
somormujo (loon). Todos los gorriones, somormujos, chipes, aguilillas, aún las gaviotas
(gulls) y los tordos (blackbirds) están ubicados en páginas muy separadas unas de
otras.
Existen cinco niveles esenciales de clasificación en las cuales las aves están agrupadas.
Cuando nos referimos a aves de la misma "especie" por ejemplo un grupo de 15
urracas azules (Blue jays), estamos usando el nivel más básico de la clasificación.
Especies similares se agrupan en un "género", diferentes géneros están agrupados en
una "familia", las familias agrupadas en un "orden" de aves, y finalmente, todas las
órdenes en una sola "clase". Esta es la clase "Aves" la cual en latín se refiere a todos los
seres emplumados con pico. Así como debes de estar suponiendo, las especies que se
encuentran en un mismo género son las que están más cercanamente emparentadas –
y son también las que más se parecen‐ que las especies que pertenecen a un género
diferente. De la misma manera, las familias agrupadas en un mismo orden son las que
son más parecidas entre sí que a las otras familias que pertenecen a otros órdenes. La
mayoría de las guías de campo que cubren Norte América contienen entre 800 a 900
especies, agrupadas en alrededor de 300 géneros, y estos en 74 diferentes familias que
pertenecen a 20 diferentes órdenes (las guías limitadas a las regiones este y oeste de
Norte América presentan más o menos la mitad de los números mencionados).
El nivel más conveniente y lógico de clasificación para alguien que se está iniciando en
esta práctica, es la familia. Son simplemente muchas especies y géneros para que un
novato los aprenda fácilmente, y por otro lado, la clasificación a nivel de órdenes es
demasiado general para considerarse como un reto. Lo más importante de todo es que
al aprender la forma general, tamaño y apariencia de las diferentes familias de aves,
podrás desarrollar el poder de observación que caracteriza a un buen observador de
aves. De hecho, te darás cuenta de que sabes mucho más de las familias de aves.
En algunas ocasiones para facilitar la observación de las diferentes especies de aves,
resulta beneficioso imitar su canto o producir sonidos especiales para llamarles la
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atención y atraerlas. Con frecuencia resulta apropiado imitar sonidos de lechuzas
diurnas como Glaucidium que el sonido es un silbido despacio y reiterante “fu,fu,fu ,fu
,fu” o unos sonidos de reclamo de las aves pequeñas como es psshh, psshh, psshh”
que se produce al soplar el aire a través de los dientes y entre los labios.
Siempre que se realicen caminatas de observación de aves es recomendable llevar la
libreta de campo y un registro de las observaciones.
Para la toma de nota en el campo se sugiere lo siguiente:
1‐Anotar localidad y fecha
2‐Anote la hora del día y descripción del tiempo
3‐Describa el hábitat: Es un bosque un charral, ciudad un parque, un humedal…
Cuando observe el ave, trate de captar todo lo siguiente, guárdelo en su mente y luego
anote todo lo que le puede ayudar a confirmar (con la ayuda del libro guía de aves) a
identificarla.
Es importante que recuerde poner atención a las Marcas de Campo o lo que es
también aprenderse cuales serian las características diagnosticas para cada grupo.
Marcas de Campo

La practica le va dando a usted mas y mas información diagnostica importante para poder
identificar un ave con rapidez y en forma acertiva.
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Las marcas de campo son la clave para lograr rearizar una correcta identificacion de las
especies de aves, se trata de saber que detalle mirar especificamente cuando observanos un
aves, es este tema la guia de aves de Gary‐ Skutch es muy rica en cuanto a descripcion de las
caracteristicas tanto de machos como de hembras y juveniles, lo cual es muy recomendable
saber antes de salir al campo a observar aves, asi tendremos claro que detalles observar en un
ave. Algunos ejemplos.

Taxonomía
El estudio de la clasificación y ordenamiento de los organismos es la labor de la ciencia llamada
Sistemática o Taxonomía.
El objetivo principal de una clasificación biológica es que el ordenamiento propuesto refleje las
relaciones evolutivas (filogenéticos) de los organismos, lo que se llama clasificación natural.
Sin embargo, encontrar las relaciones evolutivas entre los diferentes grupos de aves no es
tarea fácil, pues tenemos que basarnos en indicios a veces muy sutiles, como ciertas
estructuras, patrones de conducta o evidencias bioquímicas que nos pueden indicar cuales
grupos son los parientes mas cercanos entre si porque provienen de un ancestro común
inmediato.
La teoría evolutiva de Charles Darwin aparecida a mediados del siglo XIX, revoluciono la
concepción de la clasificación biológica y renovó los esfuerzos de las investigadores por
encontrar las relaciones evolutivas de los organismos. Los ornitólogos empezaron a estudiar
con detenimiento las estructuras internas de las aves, los plumajes, los huesos y la conducta,
de modo que se obtuvieron nuevas pistas acerca de la compleja historia filogenético del grupo.

La clasificación actual de las aves y números para Costa Rica
Se reconocen dos grandes subdivisiones (Subclases), los ARQUEORNITES (aves antiguas) en la
cual se reconocen como único miembro Archeopteryx y los NEORNITES (aves modernas) que
incluye a las demás aves actuales y fósiles.
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Clase: AVES
SubClase: ARCHAEORNITHES
Orden: ARCHAEOPTERIGIFORMES +
SubClase: NEORNITHES
Orden: SPHENISCIFORMES (avestruz)
Orden: CASUARIFORMES (Casuarios o Emus)
Orden: RHEIFORMES (Reas o Ñandúes)
Orden: APTERIGIFORMES (kiwis)
Orden: TINAMIFORMES (TINAMUES)
Orden: GAVIFORMES
Orden: PODICIPEDIFORMES
Orden: PROCELLARIFORMES
Orden: PELECANIFORMES
Orden: CICONIFORMES
Orden: PHOENICOPTERIFORMES
Orden: ANSERIFORMES
Orden: FALCONIFORMES
Orden: GALLIFORMES
Orden: GRUIFORMES
Orden: CHARADRIFORMES
Orden: COLUMBIFORMES
Orden: PSITTACIFORMES
Orden: CUCULIFORMES
Orden: CAPRIMULGIFORMES
Orden: APODIFORMES
Orden: COLIFORMES
Orden: TROGONIFORMES
Orden: CORACIFORMES
Orden: PICIFORMES
Orden: PASSERIFORMES

Además, en la actualidad se están explorando una serie de caracteres bioquímicos y
moleculares que anteriormente, por cuestiones de tecnología, no podían ser analizados.
Estudios profundos de la estructura de las proteínas y el ADN (ácido desoxirribonucleico) los
cromosomas y algunas sustancias metabólicas, se están llevando a cabo y cada vez mas se
están proponiendo nuevas hipótesis de trabajo que, a la larga, pretenden llegar a la
clasificación natural de las aves. Un esfuerzo reciente ha propuesto una nueva clasificación
basada en la técnica de hibridización del ADN. Esto no significa que se hayan olvidado otros
caracteres en el estudio de la sistemática de las aves. Por el contrario, en la actualidad todo
tipo de caracteres se utilizan en conjunto, de modo que la estructura genética, las secuencias
del ADN y la variabilidad morfológica interactúan produciendo clasificaciones mas robustas.
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Las Ratites, Aves que no vuelan:
Las grandes aves que no vuelan del Hemisferio Sur forman un grupo natural llamado Ratites.
Estas aves se caracterizan por tener un paladar primitivo (paleognato), la cubierta del pico
dividida en varias escamas y, sobre todo, por carecer de carina que es la quilla del esternón.

ORDENES DE AVES PRESENTES EN EL PAIS (DANDO ENFASIS A ESPECIES MAS COMUNES DE
TAPANTI)

Orden: Tinamiformes
Familia Tinamidae
A la familia se le
llama
En ingles: Tinamou
En español: Perdiz,
gongola

Aves terrestres, de de 20 a 53 cm. de tamaño, poca capacidad de vuelo, cuerpo rechoncho y
compacto cello delgado, cabeza pequeña y cola corta. Tienen un pico de largo moderado y
ligeramente curveado, alas cortas y redondeadas. Todos tienen colores miméticos como cafés
verduzco o grisáceos. Forrajean en el suelo, no hay dimorfismo sexual. Muchos emiten un
hermoso y trémulo silbido. Tienen la característica de que se oyen mas de los que se ven. Se
alimentan de materia vegetal. Los huevos de tinamúes son de un solo color, superficie vidriosa
casi como un esmalte. El Great tinamou duerme en árboles pero las otras especies duermen
en el suelo.
Los machos incuban los huevos y las hembras son poliándricas. A veces dos o más hembras
ponen huevo en un solo sitio para que un solo macho los incube. Existen 46 especies de
tinamúes en el mundo en 9 géneros y se distribuyen en el continente de América, desde el
este de México hasta el estrecho de Magallanes.
Encontramos 5 sp en Costa Rica con 3 géneros.
Nothocercus bonapartei
Tinamus major
Crypturellus soui
Crypturellus cinnamomeus
Crypturellus boucardi

Highland Tinamou
Great Tinamou
Little Tinamou
Thicket Tinamou
Slaty‐breasted Tinamou
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Orden: Anseriformes

Se les llama
En ingles: ducks
En español: patos

Familia Anatidae
Dendrocygna viduata
Dendrocygna autumnalis
Dendrocygna bicolor
Sarkidiornis melanotos
Cairina moschata
Anas americana
Anas platyrhynchos
Anas discors
Anas cyanoptera
Anas clypeata
Anas acuta
Anas crecca
Aythya collaris
Aythya marila
Aythya affinis
Nomonyx dominicus
Oxyura jamaicensis

Orden:Galliformes
Se le llama
En ingles: guans, turkey
o curassow
En español: pavas

White‐faced Whistling‐Duck
Black‐bellied Whistling‐Duck
Fulvous Whistling‐Duck
Comb Duck
Muscovy Duck
American Wigeon
Mallard
Blue‐winged Teal
Cinnamon Teal
Northern Shoveler
Northern Pintail
Green‐winged Teal
Ring‐necked Duck
Greater Scaup
Lesser Scaup
Masked Duck
Ruddy Duck
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Familia: Cracidae
Aves de tipo gallináceo generalmente más o menos terrestres. Pico corto, cónico, un poco
curveado hacia abajo y fuerte. Alas cortas redondeadas capaces de vuelo rápido sobre
distancias cortas. Patas fuertes adaptadas para rascar y alimentación granívora. 5 especies en
Costa Rica

Ortalis vetula
Ortalis cinereiceps
Penelope purpurascens
Chamaepetes unicolor
Crax rubra

Cracidae

Plain Chachalaca
Gray‐headed Chachalaca
Crested Guan
Black Guan
Great Curassow

Chamaepetes unicolor

Black Guan

Pava Negra (Pajuila)

Mide entre 62 y 69 cm de longitud. El plumaje es negro,, brillante en el dorso y opaco
en el vientre. La cara desnuda y la base del pico son azules y brillantes, el iris y las
patas son rojos. Vive en bosques de montaña hasta los 1.000 msnm. Se alimenta de
frutos de palmas y lauráceas. Anida en la parte alta de los árboles y la hembra pone
dos huevos entre febrero y junio.

Orden Podicipediformes
Se les llama
En ingles:
Quails, grebe
En español:
zambullidores o
codornices

Familia Odontophoridae
7 especies en Costa Rica

Colinus leucopogon
Spot‐bellied Bobwhite
Colinus cristatus
Crested Bobwhite
Odontophorus gujanensis Marbled Wood‐Quail
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Odontophorus melanotis

Black‐eared Wood‐Quail

Odontophorus leucolaemus Black‐breasted Wood‐Quail
Odontophorus guttatus
Spotted Wood‐Quail
Rhynchortyx cinctus
Tawny‐faced Quail

Familia Podicipedidae

Tachybaptus dominicus Least Grebe
Podilymbus podiceps
Pied‐billed Grebe
Podiceps nigricollis
Eared Grebe
Orden Procellariiformes
Familia Diomedeidae
Los albatros son las aves de mayor envergadura que existen y se encuentran en todos los
océanos, al igual que las muchas especies de petreles, fulmares y pardelas.
Phoebastria irrorata

Waved Albatross

Familia Hydrobatidae
Oceanites oceanicus
Pelagodroma marina
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
Oceanodroma tethys
Oceanodroma melania
Oceanodroma markhami
Oceanodroma microsoma

Wilson's Storm‐Petrel
White‐faced Storm‐Petrel
Leach's Storm‐Petrel
Band‐rumped Storm‐Petrel
Wedge‐rumped Storm‐Petrel
Black Storm‐Petrel
Markham's Storm‐Petrel
Least Storm‐Petrel

Familia Procellariidae
Pterodroma hasitata
Pterodroma phaeopygia
Pterodroma rostrata
Procellaria parkinsoni
Calonectris diomedea

Black‐capped Petrel
Galapagos Petrel
Tahiti Petrel
Parkinson’s Petrel
Cory's Shearwater

20

Puffinus creatopus
Puffinus gravis
Puffinus pacificus
Puffinus griseus
Puffinus tenuirostris
Puffinus nativitatis
Puffinus puffinus
Puffinus opistomelas

Pink‐footed Shearwater
Great Shearwater
Wedge‐tailed Shearwater
Sooty Shearwater
Short‐tailed Shearwater
Christmas Shearwater
Manx Shearwater
Black‐vented Shearwater

Familia Phaethontidae
Phaethon aethereus

Red‐billed Tropicbird

Orden: Ciconiiformes
Se le llama
Storks,

En ingles:
Woodstork
O jabirú
En español:
Ciqueñones o Galan sin ventura

En este orden Ciconiformes son aves acuáticas vadeadoras. Pico, cuello y patas largas .
Porción inferior del tibiotarso desprovisto de plumas.
Familia Ciconiidae
Jabiru mycteria
Jabiru
Mycteria americana Wood Stork
Orden: Pelecaniformes

Familia Fregatidae

Fregata magnificens Magnificent Frigatebird
Fregata mi nor
Great Frigatebird
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Familia Sulidae
Sula dactylatra
Sula granti
Sula nebouxii
Sula leucogaster
Sula sula

Masked Booby
Nazca Booby
Blue‐footed Booby
Brown Booby
Red‐footed Booby

Familia Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus Neotropic Cormorant

Familia Anhingidae
Anhinga anhinga Anhinga

Familia Pelecanidae
Pelecanus erythrorhynchos American White Pelican
Pelecanus occidentalis
Brown Pelican

Familia Ardeidae

Botaurus pinnatus
Botaurus lentiginosus
Ixobrychus exilis
Tigrisoma lineatum
Tigrisoma fasciatum
Tigrisoma mexicanum
Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egretta rufescens
Bubulcus ibis
Butorides virescens
Butorides striata
Agamia agami
Nycticorax nycticorax
Nyctanassa violacea
Cochlearius cochlearius

Pinnated Bittern
American Bittern
Least Bittern
Rufescent Tiger‐Heron
Fasciated Tiger‐Heron
Bare‐throated Tiger‐Heron
Great Blue Heron
Great Egret
Snowy Egret
Little Blue Heron
Tricolored Heron
Reddish Egret
Cattle Egret
Green Heron
Striated Heron
Agami Heron
Black‐crowned Night‐Heron
Yellow‐crowned Night‐Heron
Boat‐billed Heron
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Familia Threskiornithidae
Eudocimus albus
Plegadis falcinellus
Plegadis chihi
Mesembrinibis cayennensis
Platalea ajaja

White Ibis
Glossy Ibis
White‐faced Ibis
Green Ibis
Roseate Spoonbill

Orden: Falconiformes
Las rapaces son aves depredadoras que cazan y se alimentan de insectos, animales muertos y
vertebrados tales como anfibios, reptiles, mamíferos, peces y otras aves. Las águilas, los
gallinazos, los gavilanes y los halcones son aves rapaces diurnas que tienen adaptaciones para
capturar y matar a sus presas como el sentido de la visión, el cual es casi nueve veces más
desarrollado que el de los humanos y les permite ver
objetos pequeños desde grandes distancias, un tercer párpado semi‐transparente que les sirve
para protegerel ojo de las agresiones de las presas capturadas y picos curvados y fuertes en
forma de gancho para poder desgarrar pedazos de la presa y consumirlos. Algunas de estas
aves tienen una dieta amplia, mientras que en otras es sumamente especializada lo que se
refleja en su morfología (por ejemplo diferentes formas de picos, tamaños de garras entre
otros) y en sus hábitos.
Las rapaces al igual que otros depredadores son grupos claves en los ecosistemas a los que
pertenecen debido a que ocupan el último nivel de la cadena trófica por lo tanto cumplen un
papel importante como controladores biológicos, en contraste con los métodos
convencionales de combate de vertebrados plaga (químicos y mecánicos) los cuales suelen ser
nocivos para el ambiente.

Familia Cathartidae Zopilotes o Vultures

Sin embargo, parece ser que este grupo también es artificial, agrupando linajes diferentes que
no tienen parentesco cercano, sino que se parecen por sus hábitos de alimentación. Los
buitres del Nuevo Mundo (zopilotes, cóndores y auras) son un grupo muy especializado a su
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vida de carroñero, con las cabezas desnudas y las patas débiles. Las investigaciones del
estadounidense David Ligon y otros taxónomos de aves como charles Sibley y jon Ahlquist
indican que este grupo esta relacionado mas cercanamente con las cigüeñas.
Los zopilotes de Costa Rica (Cathartidae) su plumaje por lo general es negruzco menos
Sarcorhampus que tienen el plumaje y cuerpo blanco. Tienen la cabeza desnuda, negra o rojo
o amarillo. Pico relativamente débil garras poco ganchudas aberturas nasales perforadas. Alas
grandes que permiten planear bien. Comen carroña 7 especies en 5 géneros. En costa Rica hay
3 géneros y 4 especies.
Coragyps atratus
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Sarcoramphus papa

Black Vulture
Turkey Vulture
Lesser Yellow‐headed Vulture
King Vulture

Familia Accipitridae
Se les conoce como
Hawks, kites o eagles en
ingles, gavilanes o águilas
o aguiluchos en español

Gavilanes y águilas (Accipitridae)
Las rapaces diurnas: águilas, gavilanes, milanos, buitres del viejo mundo, azores,
quebrantahuesos son muy similares entre si externamente.
Plumaje típicamente pardo, negro, blanco y en mucha especies listado, barreteado o bandado
especialmente en la cola. Su pico es fuerte, ganchudo, patas muy fuertes. A las grandes
redondeadas.
Leptodon cayanensis
Chondrohierax uncinatus
Elanoides forficatus
Gampsonyx swainsonii
Elanus leucurus
Rostrhamus sociabilis
Harpagus bidentatus
Ictinia mississippiensis
Ictinia plumbea
Busarellus nigricollis
Circus cyaneus
Accipiter poliogaster
Accipiter superciliosus
Accipiter striatus
Accipiter cooperii
Accipiter bicolor
Geranospiza caerulescens

Gray‐headed Kite
Hook‐billed Kite
Swallow‐tailed Kite
Pearl Kite
White‐tailed Kite
Snail Kite
Double‐toothed Kite
Mississippi Kite
Plumbeous Kite
Black‐collared Hawk
Northern Harrier
Gray‐bellied Hawk
Tiny Hawk
Sharp‐shinned Hawk
Cooper's Hawk
Bicolored Hawk
Crane Hawk
Barred Hawk
Morphnarchus princeps
Leucopternis semiplumbeus Semiplumbeous Hawk
Leucopternis albicollis
White Hawk
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Buteogallus anthracinus
Buteogallus urubitinga
Buteogallus meridionalis
Parabuteo unicinctus
Harpyhaliaetus solitarius
Buteo magnirostris
Buteo platypterus
Buteo nitidus
Buteo brachyurus

Common Black‐Hawk
Great Black‐Hawk
Savanna Hawk
Harris's Hawk
Solitary Eagle
Roadside Hawk
Broad‐winged Hawk
Gray Hawk
Short‐tailed Hawk

Buteo swainsoni
Buteo albicaudatus
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis
Morphnus guianensis
Harpia harpyja
Spizaetus tyrannus
Spizaetus ornatus
Spizaetus melanoleucus

Swainson's Hawk
White‐tailed Hawk
Zone‐tailed Hawk
Red‐tailed Hawk
Crested Eagle
Harpy Eagle
Black Hawk‐Eagle
Ornate Hawk‐Eagle
Black‐and‐white Hawk‐Eagle

Spizaetus ornatus

Ornate Hawk‐Eagle

Aguilillo
Penachudo
(Aguilucho)

Genero Spizaetus. (tres especies para Costa Rica)
Spizastur del griego spizias: un gavilán; astur: un gavilán
El género Spizastus esta compuesto de águilas de pequeño tamaño, con tarsos emplumados,
garras provistas de dedos y uñas largas. Poseen una cresta occipital y un patrón de plumaje
simple y contrastante (negro en el dorso y blanco por debajo). Este género ha sido considerado
como cercano a Hieratus del viejo mundo. Posee una sola especie distribuida en el neotrópico.

S. ornatus
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Spizaetus ornatus
Claves para su identificación en campo
Grande, alas anchas y redondas, cola larga, cresta occipital negra y terminada en punta, tarsos
emplumados, partes inferiores con rayas negras prominentes, lados del cuello y de la cabeza
color
rufo, «bigote negro» prominente que separa el blanco de la garganta del rufo del cuello.
Especies similares: Spizastur melanoleucus,
Ecología y hábitos
El águila crestada es un poderoso depredador de los bosques húmedos del neotrópico.
Es una especie de selva aunque puede preferir la presencia de claros dentro del bosque.
Suele aprovechar las termales para planear y ganar altura sobre el
dosel del bosque en las horas de la mañana o durante la época reproductiva.

S. tyranus

Genero Buteo: 8 especies en Costa Rica
Alas anchas y redondeadas cola ancha y relativamente corta.
Este es un género constituido por 25 especies vivientes, está ausente en Australia y en la
mayoría de la India. Son gavilanes de talla media, algunas veces grandes a un tanto pequeños,
alas y cola anchas, y bien adaptados para remontar vuelo. El pico, patas y garras son de
proporciones medias; el tarso usualmente desnudo, pero ocasionalmente emplumado. El
patrón de color es a veces pronunciado, pero en otras especies muy oscuramente barreteado y
moteado. Las fases son frecuentes. El plumaje de los inmaduros es a veces estriado, y muy
diferente al de los adultos.
El género Buteo pudo haber evolucionado en Suramérica, a partir de géneros de Buteonine
aparentemente más primitivos, tales como Leucopternis y Buteogallus. Dos especies colocadas
en Buteo (nitidus y magnirostris), forman un eslabón con estos géneros. El plumaje, mudas,
osteología y proporciones de nitidus y magnirostris, no son típicos de Buteo, sin embargo
están relacionadas con algunos otros pequeños buteos del nuevo mundo, como leucorrhous,
ridgwayi, lineatus, platypterus y quizás brachyurus.
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Las especies de Buteo presentes en Costa Rica: a continuación hay algunas especies descritas
en detalle:

Buteo magnirostris

Roadside Hawk

Broad-winged Hawk

Buteo jamaicensis
Red-tailed Hawk

Buteo platypterus
Tamaño mediano, color ante‐castaño por debajo, forro del ala blanco, franjas oscuras de la
cola conspicuas. Juvenil: muy salpicado en el pecho y abdomen y con varias franjas oscuras
en la cola. Especie similares: Buteo magnirostris, Buteo nitidus, juvenil con juvenil de Buteo
platypterus.
Esta especie se puede observar en parvadas de miles de individuos en su migración por
Costa Rica donde habita bordes de bosque, bosques en crecimiento secundario con claros.
Sus áreas de hibernación comienzan desde el sur de México hasta los bosques amazónicos.
Suele escoger piedemontes, zonas urbanas y suburbanas (inclusive bosques de Eucaliptos)
como destino
final de su migración. Come muchos invertebrados además de algunos vertebrados. Practica
como técnica de caza, el acecho desde una percha, escondido en un árbol, o algunas veces
mas en el borde del bosque, en un claro o zona abierta, o inclusive sobre postes o líneas de
conducción eléctrica; además hace búsquedas directas en vuelo, generalmente al nivel de
las copas de los árboles.
Comportamiento general: esta especie es migratoria proveniente de Norteamérica, donde
toda la población parte en invierno, a excepción de las aves del sur de la Florida. Algunas
aves recorren
hasta 8800 km, principalmente siguiendo la ruta terrestre sobre Centroamérica. Los
patrones de migración están altamente relacionados con las condiciones atmosféricas

27

(velocidad y dirección
del viento entre otros). Junto con B. swainsoni, esta es quizás el ave rapaz migratoria más
conspicua debido a sus grandes concentraciones.

Familia Pandionidae
Largo 60 cm. Plumaje pardo y blanco alas largas y bastante puntiagudas. Se alimenta de
peces lanzándose al agua desde el vuelo. Los cojinetes de las patas cubiertas de espinas
cortas. Hay en Costa Rica una sola especie migratoria.
Pandion haliaetus

Osprey
Se le conoce como
águila pescadora en
español y en ingles se
le llama “osprey”

Algunos autores consideran al aguila pescadora en la família Pandionidae pero en algunas
publicaciones la incluyen en la família accipitridae.
Claves para su identificación en campo
Grande, alas alargadas y relativamente anchas con parches negros prominentes en la base de
las remiges primarias. Parte ventral y cuello blanco, antifaz negro. Especie similares: ninguna.
Familia Falconidae

En ingles le llaman “Falcons” en
español halcones

Largo de 15 a 64 cm. Plumaje pardo blancuzco generalmente listados o barreteado blanco o
negro. En la mayoría de las especies las alas son largas y puntiagudas no obstante algunas
especies cuentan con alas mas cortas y redondeadas. Pico corto, ganchudo y con bordes
adentados en su mayoría. Los halcones carnívoros serpienteros como los caracara comen
carroña o avispas. Hay 60 especies en 10 géneros en Costa Rica hay 13 especies en 6 géneros.

Micrastur ruficollis
Micrastur mirandollei
Micrastur semitorquatus
Ibycter americanus
Caracara cheriway
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans
Falco sparverius
Falco columbarius

Barred Forest‐Falcon
Slaty‐backed Forest‐Falcon
Collared Forest‐Falcon
Red‐throated Caracara
Crested Caracara
Yellow‐headed Caracara
Laughing Falcon
American Kestrel
Merlin
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Falco femoralis
Falco rufigularis
Falco deiroleucus
Falco peregrinus

Aplomado Falcon
Bat Falcon
Orange‐breasted Falcon
Peregrine Falcon

Orden Gruiformes
Un grupo bastante variado de aves más o menos acuáticas. Primer dedo al mismo nivel de los
otros o ligeramente elevado Patas lobuladas en los tipos nadadores. Una garra generalmente
bien desarrollada en la punta de la primer falange del ala. A la parte basal de las plumas de
cobertura le faltan barbas.
En Costa Rica hay 18 especies con 4 familias: Rallidae‐16sp (se les llama crakes o rails), 1 de
Heliornitidae Heliornis áulica o sungrebe, 1 de Aramidae Aramos guarauma o limpkin.

Familia Eurypygidae
Eurypyga helias Sunbittern
El pájaro sol o ave canasta

Esta es un ave esbelta con un andar pausado. Mide de 43 a 48 cm, y tiene un peso de
250 gramos aproximadamente. Pico anaranjado con la base de color negro y el iris
rojizo.
El color de las alas es el detalle más llamativo, son de color castaño, amarillo, negro,
blanco, oliva y gris con dos franjas castaño y negro; y las despliega en el cortejo. En
vuelo, puede verse un ocelo grande y oscuro en cada ala. Los colores luminosos
también se usan para sobresaltar a los predadores potenciales.
Forrajean solas o en parejas a lo largo de la orilla en busca de cangrejos de río, larvas
de insectos, arañas, ranas pequeñas, cangrejos y pequeños peces. Cazan en silencio
con los cuerpos inclinados, prestas a capturar la presa con un rápido golpe de pico.
Cuando se las molesta se elevan volando a los árboles. Sus vuelos son cortos.
El nido abovedado se construye en un árbol. Anida entre marzo y junio del hemisferio
norte. Ponen dos huevos grandes de color rosado con manchas oscuras.

Familia Rallidae
Micropygia schomburgkii

Ocellated Crake
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Laterallus ruber
Laterallus albigularis
Laterallus exilis
Laterallus jamaicensis
Rallus longirostris
Aramides axillaris
Aramides cajanea
Amaurolimnas concolor
Porzana carolina
Porzana flaviventer

Neocrex erythrops
Paint‐billed Crake
Pardirallus maculatus Spotted Rail

Porphyrio martinica Purple Gallinule
Gallinula galeata
Common Gallinule
Fulica americana
American Coot

Familia Heliornithidae
Heliornis fulica Sungrebe

Familia Aramidae
Aramus guarauna Limpkin

Familia Burhinidae
Burhinus bistriatus Double‐striped Thick‐Knee

Ruddy Crake
White‐throated Crake
Gray‐breasted Crake
Black Rail
Clapper Rail
Rufous‐necked Wood‐Rail
Gray‐necked Wood‐Rail
Uniform Crake
Sora
Yellow‐breasted Crake
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Orden: Charadriiformes
Uno de los ordenes mas diversos de las aves de costa y playa son los charadriformes. Dentro
de este grupo encontramos formas especializadas que se alimentan de invertebrados en la
arena y el fango, como los chorlitos, las agachoas, las avefrias y los chichicuilotes que tienen
las patas largas, no palmeadas, cola corta y picos de formas y tamaños variados.
El primer dedo generalmente muy reducido, elevado o ausente. Los tipos de nadadores tienen
patas palmeadas. Muchos vadeadores tienen las patas semipalmeadas.
Hay algunas aves de este orden que pescan volando como las gaviotas

Familia Charadriidae
Vanellus chilensis
Pluvialis squatarola
Pluvialis fulva
Pluvialis dominica
Charadrius collaris
Charadrius nivosus
Charadrius wilsonia
Charadrius semipalmatus
Charadrius melodus
Charadrius vociferus

Southern Lapwing
Black‐bellied Plover
Pacific Golden‐Plover
American Golden‐Plover
Collared Plover
Snowy Plover
Wilson's Plover
Semipalmated Plover
Piping Plover
Killdeer

Familia Haematopodidae
Haematopus palliatus American Oystercatcher

Familia Recurvirostridae
Himantopus mexicanus Black‐necked Stilt
Recurvirostra americana American Avocet
Familia Jacanidae
Jacana spinosa Northern Jacana
Jacana jacana Wattled Jacana

Familia Scolopacidae
Actitis macularius
Tringa solitaria
Tringa incana
Tringa melanoleuca
Tringa semipalmata
Tringa flavipes
Bartramia longicauda
Numenius phaeopus
Numenius americanus
Limosa haemastica

Spotted Sandpiper
Solitary Sandpiper
Wandering Tattler
Greater Yellowlegs
Willet
Lesser Yellowlegs
Upland Sandpiper
Whimbrel
Long‐billed Curlew
Hudsonian Godwi
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Limosa fedoa
Arenaria interpres
Aphriza virgata
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris pusilla
Calidris mauri
Calidris minutilla
Calidris fuscicollis
Calidris bairdii
Calidris melanotos
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris himantopus
Tryngites subruficollis
Philomachus pugnax
Limnodromus griseus
Limnodromus scolopaceus
Gallinago delicata
Phalaropus tricolor
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicarius

Marbled Godwit
Ruddy Turnstone
Surfbird
Red Knot
Sanderling
Semipalmated Sandpiper
Western Sandpiper
Least Sandpiper
White‐rumped Sandpiper
Baird's Sandpiper
Pectoral Sandpiper
Dunlin
Curlew Sandpiper
Stilt Sandpiper
Buff‐breasted Sandpiper
Ruff
Short‐billed Dowitcher
Long‐billed Dowitcher
Wilson's Snipe
Wilson's Phalarope
Red‐necked Phalarope
Red Phalarope

Familia Laridae
Creagrus furcatus
Rissa tridactyla
Xema sabini
Chroicocephalus philadelphia
Leucophaeus modestus
Leucophaeus atricilla
Leucophaeus pipixcan
Larus belcheri
Larus hermanni
Larus delawarensis
Larus argentatus
Anous stolidus
Anous minutus
Gygis alba
Onychoprion fuscatus
Onychoprion anaethetus

Swallow‐tailed Gull
Black‐legged Kittiwake
Sabine's Gull
Bonaparte’s Gull
Gray Gull
Laughing Gull
Franklin's Gull
Belcher's Gull
Heermann's Gull
Ring‐billed Gull
Herring Gull
Brown Noddy
Black Noddy
White‐Tern
Sooty Tern
Bridled Tern
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Sternula antillarum
Phaetusa simplex
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Chlidonias niger
Sterna hirundo
Sterna paradiseae
Sterna forsteri
Thalasseus maximus
Thalasseus sandvicensis
Thalasseus elegans
Rynchops niger

Familia Stercorariidae
Stercorarius maccormicki
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus

Least Tern
Large‐billed Tern
Gull‐billed Tern
Caspian Tern
Black Tern
Common Tern
Artic Tern
Forster's Tern
Royal Tern
Sandwich Tern
Elegant Tern
Black Skimmer

South Polar Skua
Pomarine Jaeger
Parasitic Jaeger
Long‐tailed Jaeger
Nota: Especie nueva para el país:

Aves del medio terrestre
Con la invasión de las aves al ambiente terrestre, apareció una serie de grupos capaces de
explotar gran variedad de recursos alimenticios y de hábitat.
Las palomas (orden Columbiforme) son habitantes conocidos en todas partes del mundo
aunque tienen mayor diversidad en Australia y Asia.
Orden: Columbiformes
Se les conoce como palomas o
tortolas. En Ingles se les llama
pigeon o dove

Familia Columbidae‐ doves
Largo 15 a 36 cm. Plumaje suave, muy espeso, brillante en algunos casos, de varios tonos de
pardo y gris, rojizo, morado y otros. Se alimentan principalmente de materia vegetal. Cuerpo
robusto con cabezas pequeñas, cuello y patas cortas. Pico con cera carnoso, vuelo fuerte y
rápido. Los pichones se alimentan al principio con “leche de paloma” producida en el buche.
290 especie y en Costa Rica hay 25 especies en 8 géneros. Las palomas poseen un opérculo en
la nariz que les permite absorber el agua sin tener que echar la cabeza hacia atrás, como las
demás aves. Esta peculiaridad ha hecho que se asocie a las palomas un grupo de aves del viejo
mundo llamadas gangas, las cuales habitan en desiertos y pastizales de Eurasia y África. Otros
miembros interesantes del grupo de las palomas fueron los dodos y los solitarios, enormes
aves no voladoras de las islas de Madagascar que se han convertido en símbolo de la extinción
de las especies por causas imputables al hombre.
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Lista de especies de palomas
Columba livia
Rock Pigeon
Patagioenas cayennensis Pale‐vented Pigeon
Patagioenas speciosa
Scaled Pigeon
Patagioenas leucocephala White‐crowned Pigeon
Patagioenas flavirostris
Red‐billed Pigeon
Patagioenas fasciata
Band‐tailed Pigeon
Patagioenas subvinacea
Ruddy Pigeon
Patagioenas nigrirostris
Short‐billed Pigeon
Zenaida asiatica
White‐winged Dove
Zenaida macroura
Mourning Dove

Columbina inca
Columbina passerina
Columbina minuta
Columbina talpacoti
Claravis pretiosa
Claravis mondetoura
Leptotila verreauxi
Leptotila plumbeiceps
Leptotila cassinii
Geotrygon veraguensis
Geotrygon chiriquensis

Geotrygon lawrencii
Geotrygon costaricensis
Geotrygon violacea
Geotrygon montana

Inca Dove
Common Ground‐Dove
Plain‐breasted Ground‐Dove
Ruddy Ground‐Dove
Blue Ground‐Dove
Maroon‐chested Ground‐Dove
White‐tipped Dove
Gray‐headed Dove
Gray‐chested Dove
Olive‐backed Quail‐Dove
Chiriqui Quail‐Dove

Purplish‐backed Quail‐Dove
Buff‐fronted Quail‐Dove
Violaceous Quail‐Dove
Ruddy Quail‐Dove

Orden: Psittaciformes – parrots

Pericos, lapas, loras, guacamayas, cacatúas, lapas, pericos.
Estas aves habitan los trópicos de todo el mundo aunque en Australia han tenido su mayor
diversificación, ocupando muchas veces los papeles de los carpinteros, los colibríes y las aves
rapaces.
En costa Rica tenemos una sola familia Psittacidae.
Los tamaños van desde 9 a 110 cm. Son aves bulliciosas, de plumaje de colores brillantes,
especialmente verde, a excepción de las lapas que algunas están revestidas de rojo, azul y
amarillo. Estas aves están adaptadas a la alimentación a base de semillas duras, por lo que su
pico es corto, ancho, profundamente ganchudo con cera carnoso. Tienen la lengua carnosa.
Patas cortas zigodáctilas (para trepar con facilidad), con fuertes con dedos. Cabeza grande,
cuello corto, cuerpo robusto. Usan el pico para subir las ramas. Vuelo fuerte. 330 especies en
80 géneros. 16 especies en Costa Rica.
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Familia Psittacidae
Pyrrhura hoffmanni
Aratinga finschi
Aratinga nana
Aratinga canicularis
Aratinga pertinax
Ara ambiguus
Ara macao
Bolborhynchus lineola
Brotogeris jugularis
Touit costaricensis
Pyrilia haematotis
Pionus menstruus
Pionus senilis
Amazona albifrons
Amazona autumnalis
Amazona farinosa
Amazona auropalliata

Sulfur‐winged Parakeet
Crimson‐fronted Parakeet
Olive‐throated Parakeet
Orange‐fronted Parakeet
Brown‐throated Parakeet
Great Green Macaw
Scarlet Macaw
Barred Parakeet
Orange‐chinned Parakeet
Red‐fronted Parrotlet
Brown‐hooded Parrot
Blue‐headed Parrot
White‐crowned Parrot
White‐fronted Parrot
Red‐lored Parrot
Mealy Parrot
Yellow‐naped Parrot

Orden: Cuculiformes
Cucos y cuchillos “cuckoos”
Una familia, Cuculidae

Los cuclillos y turacos forman un grupo de aves terrestres adaptadas básicamente a la vida en
los árboles. Existen algunas especies de cuclillos adaptadas a la vida en el suelo, como los
correcaminos de los desiertos de Norteamérica, así como muchas especies parasitas. Los
turacos, por el contrario, son aves arborícolas africanas de brillantes colores con picos fuertes
y cónicos adaptados para alimentarse de frutos. Los cuclillos son de plumaje parduscos con
patas zigodáctilas, lo que les permite trepar con facilidad. Los picos son de forma variable
aunque por lo general largos y ligeramente curveado.
Largo 16 – 70 cm. Aves delgadas de plumaje liso, colilarga. Aves solitarias y de costumbres
furtivas. Muchas especies tienen piel desnuda de colores brillantes alrededor del ojo. Muchas
especies parasitas. La mayoría de las especies son arbóreas, algunas terrestres. 130 especies
39 géneros. Actualmente 11 especies en Costa Rica.

Actualmente se considera integrante de este orden el hoatzin, extraña ave suramericana a la
que por mucho tiempo se le considero emparentada con las gallinaceas.
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Familia Cuculidae

Los cucúlidos se alimentan básicamente de insectos. La mayoría son arborícolas, pero algunos
hacen vida terrestre y por ello tienen las patas más largas.
Muchas especies del Viejo Mundo son nidoparásitas, poniendo sus huevos en los nidos de otras
aves. En Costa Rica en el Dromococcyx phasianellus , el pollo que rompe el huevo en el nido de
otra especie elimina metódicamente a todos los demás ocupantes.
Los cucos no parásitos por lo general construyen nidos en los árboles a base de hierbas y ramitas
donde depositan de dos a seis huevos, generalmente azulados y a veces manchados. Ambos
padres incuban y alimentan a los pequeños. Los anís de América tropical son muy gregarios y
construyen nidos comunales donde varias hembras realizan la puesta
Piaya cayana
Coccyzus americanus
Coccyzus minor
Coccyzus ferrugineus
Coccyzus erythropthalmus
Tapera naevia
Dromococcyx phasianellus
Morococcyx erythropygius
Neomorphus geoffroyi
Crotophaga major
Crotophaga ani
Crotophaga sulcirostris

Squirrel Cuckoo
Yellow‐billed Cuckoo
Mangrove Cuckoo
Cocos Cuckoo
Black‐billed Cuckoo
Striped Cuckoo
Pheasant Cuckoo
Lesser Ground‐Cuckoo
Rufous‐vented Ground‐Cuckoo
Greater Ani
Smooth‐billed Ani
Groove‐billed Ani

Piaya cayana Squirrel Cuckoo
Cuco Ardilla (Bobo Chiso, Cacao, San Miguel)
Mide entre 43 y 46 cm de longitud y pesa entre 95 y 105 g. El plumaje es de color
castaño en el dorso y la cabeza, más pálido en la garganta. El pecho es gris y el vientre
negruzco. La parte central de la cola es rojiza y el resto negra con manchas blancas. El
pico es amarillo y el iris rojo. Los ejemplares juveniles se distinguen porque el pico es
gris, el iris marrón y tienen menos manchas blancas en la cola. La subespecie
sudamericana P. c. mehleri presenta generalmente plumas pardas y no negras en la
cola. Las subespecies de México y Centroamérica tiene anillo ocular amarillo, el cual es
rojo en las subespecies sudamericanas.
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Permanece en el dosel del bosque o Canopy o en los bordes del bosque, hasta los
2.500 m de altitud. Corre por las ramas y generalmente vuela a cortas distancias. Su
llamado es un explosivo kip! y kip! weeuu y silba un wheep wheep wheep wheep. Su
nido es una taza de hojas, construido en una rama de un árbol, oculta en la vegetación
densa, a una altura de 1 a 12 m. La hembra pone dos huevos blancos.
Orden: Strigiformes
Buhos y lechuzas
Dos familias, Tytonidae 1sp , Strigidae.
Aves rapaces nocturnas, pico ganchudo, con cera carnosa. Cabeza grande ojos dirigidos hacia
delante. Plumaje muy suave generalmente rayado o barreteado con pardo gris negruzco o
blancuzco en patrones de camuflaje.
Picos y patas adaptados para la captura de presas. Se encuentran en gran variedad de habitats,
desde los desiertos hasta la zona de nieve perpetua, existiendo también algunas especies
diurnas. Las especies mas pequeñas se alimentan de insectos, mientras que las grandes
consumen gran variedad de presas, especialmente mamíferos y aves.

Familia Tytonidae
Tyto alba

Barn‐Owl

Familia Strigidae

Son aves adaptadas a la noche, aunque no tanto como las lechuzas de la familia
Tytonidae. Se alimentan generalmente de invertebrados y de pequeños vertebrados.
Tienen hábitos nocturnos, pero algunas especies, como Glaucidium costaricanum, cazan
también durante el día. El clado está compuesto por casi doscientas especies.

Megascops cooperi
Megascops choliba
Megascops guatemalae
Megascops clarkii
Lophostrix cristata
Pulsatrix perspicillata
Bubo virginianus
Glaucidium costaricanum

Pacific Screech‐Owl
Tropical Screech‐Owl
Vermiculated Screech‐Owl
Bare‐shanked Screech‐Owl
Crested Owl
Spectacled Owl
Great Horned Owl
Costa Rican Pygmy‐Owl

37

Glaucidium griseiceps
Glaucidium brasilianum
Athene canicularia
Ciccaba virgata
Ciccaba nigrolineata
Asio flammeus
Pseudoscops clamator
Aegolius ridgwayi

Central American Pygmy‐Owl
Ferruginous Pygmy‐Owl
Burrowing Owl
Mottled Owl
Black‐and‐white Owl
Shorth‐eared Owl
Striped Owl
Unspotted Saw‐whet Owl

Glaucidium costaricanum Costa Rican Pygmy‐Owl
Esta especie es endémica de Costa Rica y Oeste de Panamá, habita las tierras altas ,
principalmente la Cordillera de Talamanca y la volcánica central a partir de los 1,200 m.s.n.m
Orden: Caprimulgiformes
Cuyeos o chotacabras o tapacaminos

Tres familias, Steatornithidae1 sp), Nyctibiidae 3sp (potoos) y Caprimulgidae10sp (nightjars).
Otro grupo de aves nocturnas o crepusculares lo constituyen los tapacaminos y parientes
(Orden Caprimulgiformes)
Aves en gran parte nocturnas, de postura horizontal con patas cortas y pies pequeños. Pico
pequeño, boca y ojos muy grandes. Se alimentan principalmente de insectos que capturan al
vuelo. Atrapando su alimento volando con la boca abierta, la cual es muy grande y bordeada
de vibrisas. Alas largas y puntiagudas. Pone sus huevos directamente en el suelo (no
construyen nido) Plumaje vermiculado con pardo, negro, rojizo o blancuzco en patrones de
camuflaje. La mayoría son mas fácilmente reconocidos por el canto del macho. Son conocidos
en todas partes del mundo. Menos conocidos los nictibios de América tropical, los bocarrana
de Australia y los guacharos, extrañas aves suramericanas que se alimentan de cocos de aceite.
Familia Caprimulgidae
Lurocalis semitorquatus
Chordeiles acutipennis
Chordeiles minor
Nyctidromus albicollis
Nyctiphrynus ocellatus
Caprimulgus carolinensis
Caprimulgus rufus
Caprimulgus vociferus
Caprimulgus saturatus
Caprimulgus cayennensis

Short‐tailed Nighthawk
Lesser Nighthawk
Common Nighthawk
Common Pauraque
Ocellated Poorwill
Chuck‐will's‐widow
Rufous Nighjart
Eastern Wiph‐poor‐will
Dusky Nightjar
White‐tailed Nightjar
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Familia Nyctibiidae
Nyctibius grandis
Great Potoo
Nyctibius griseus
Common Potoo
Nyctibius jamaicensis Northern Potoo

Familia Steatornithidae
Steatornis caripensis Oilbird

Orden: Apodiformes
Vencejos o swift
Familia Apodidae
Aunque la mayoría de las aves son buenas voladoras, definitivamente los ordenes Apodiformes
(vencejos) y (colibríes) son la perfección aerodinámica.
Estos poseen patas muy pequeñas que solo les sirve para perchar
Aves con alas largas y rígidas, apropiadas para el vuelo rápido, plumaje generalmente gris o
negruzco, algunas especies con marcas contrastes blancos. Las plumas son cortas rígidas y de
estructura peculiar en el frente de los ojos que les sirve para protegerse del viento a manera
de parabrisas. Pico pequeño, abertura bucal amplia. Los vencejos son aves de hábitos más
aéreos. Estas aves están adaptadas para atrapar insectos al vuelo. Sus picos son cortos pero la
boca es ancha. Los vencejos se parecen a las golondrinas con los cuales los confunden
frecuentemente. Viven solos o en grandes bandadas, pernoctando y anidando frecuentemente
dentro de troncos huecos, chimeneas, cuevas, peñascos o colgados detrás de las cascadas.

Lista de vencejos de Costa Rica
Cypseloides niger
Black Swift
Cypseloides cryptus
White‐chinned Swift
Cypseloides cherriei
Spot‐fronted Swift
Streptoprocne rutila
Chestnut‐collared Swift
Streptoprocne zonaris White‐collared Swift
Chaetura pelagica
Chimney Swift
Chaetura vauxi
Chaetura fumosa
Chaetura cinereiventris
Panyptila cayennensis
Panyptila sanctithieronymi

Vaux's Swift
Costa Rican Swift
Gray‐rumped Swift
Lesser Swallow‐tailed Swift
Great Swallow‐tailed Swift
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Familia Trochilidae ‐52sp

Son las aves más pequeñas con plumajes brillantes e iridiscentes en la mayoría de las especies.
Habitan exclusivamente el continente americano, siendo muy abundantes en Centroamérica y
Suramérica. Se alimentan de néctar e insectos que recogen de las flores, para lo cual sus picos
se han modificados en una gran variedad de formas y tamaños, y su lengua muy extensible que
se ha adaptado para la obtención de néctar.
Vuelo muy ágil, belicosos, capaces de girar el ala a través de un ángulo de 180 grados, capaz de
suspenderse en el aire y volar hacia atrás. 320 especies en 123 géneros. 52 especies en Costa
Rica con 30 géneros.
Algunas curiosidades de los colibríes: (tomado del documento de Waterfall La paz):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para su tamaño, los colibríes tienen el corazón y el cerebro más grande de todos los
animales.
Su color es producido por refracción de la luz y no por pigmento
Su corazón palpita de 500 a 1200 veces por minuto
Sus lenguas son el doble de largo de sus picos
Pueden consumir dos veces su peso por día
Mueven sus alas 60 veces por segundo
Visitan de 2000 a 5000 flores por día
También comen insectos para obtener proteínas
No caminan solo perchan, sus patas son débiles para caminar.
Vuelan solo un 20% del tiempo

Glaucis aeneus
Threnetes ruckeri
Phaethornis guy
Phaethornis longirostris
Phaethornis striigularis
Eutoxeres aquila
Doryfera ludovicae
Phaeochroa cuvierii
Campylopterus hemileucurus
Florisuga mellivora
Colibri delphinae
Colibri thalassinus
Anthracothorax prevostii

Bronzy Hermit
Band‐tailed Barbthroat
Green Hermit
Long‐billed Hermit
Stripe‐throated Hermit
White‐tipped Sicklebill
Green‐fronted Lancebill
Scaly‐breasted Hummingbird
Violet Sabrewing
White‐necked Jacobin
Brown Violetear
Green Violetear
Green‐breasted Mango
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Anthracothorax veraguensis
Klais guimeti
Lophornis delatrei
Lophornis helenae
Lophornis adorabilis
Discosura conversii
Chlorostilbon canivetii
Chlorostilbon assimilis
Thalurania colombica
Panterpe insignis
Lepydopiga coeruleogularis
Hylocharis eliciae

Amazilia candida
Amazilia amabilis
Amazilia decora
Amazilia boucardi
Amazilia alfaroana
Amazilia cyanura
Amazilia saucerrottei
Amazilia edward
Amazilia tzacatl
Amazilia rutila
Eupherusa eximia
Eupherusa nigriventris
Elvira chionura
Elvira cupreiceps
Microchera albocoronata
Chalybura urochrysia
Lampornis hemileucus
Lampornis calolaemus
Lampornis castaneoventris
Heliodoxa jacula
Eugenes fulgens
Heliothryx barroti
Heliomaster longirostris
Heliomaster constantii
Calliphlox bryantae
Archilochus colubris
Selasphorus flammula
Selasphorus scintilla

Veraguan Mango
Violet‐headed Hummingbird
Rufous‐crested Coquette
Black‐crested Coquette
White‐crested Coquette
Green Thorntail
Canivet's Emerald
Garden Emerald
Violet‐crowned Woodnymph
Fiery‐throated Hummingbird
Sapphire‐throated Hummingbird
Blue‐throated Goldentail
White‐bellied Emerald

Blue‐chested Hummingbird
Charming Hummingbird
Mangrove Hummingbird
Alfaro's Hummingbird
Blue‐tailed Hummingbird
Steely‐vented Hummingbird
Snowy‐bellied Hummingbird
Rufous‐tailed Hummingbird
Cinnamon Hummingbird
Stripe‐tailed Hummingbird
Black‐bellied Hummingbird
White‐tailed Emerald
Coppery‐headed Emerald
Snowcap
Bronze‐tailed Plumeleteer
White‐bellied Mountain‐gem
Purple‐throated Mountain‐gem
White‐throated Mountain‐gem
Green‐crowned Brilliant
Magnificent Hummingbird
Purple‐crowned Fairy
Long‐billed Starthroat
Plain‐capped Starthroat
Magenta‐throated Woodstar
Ruby‐throated Hummingbird
Volcano Hummingbird
Scintillant Hummingbird
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ALGUNAS ESPECIES DE TAPANTI

El ermitaño verde (Phaethornis guy) es una especie de ave de la familia Trochilidae,
que se encuentra en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y
Venezuela.
Vive en el bosque húmedo de montaña, entre los 900 y 2.000 m de altitud aunque
inmediatamente después de la época reproductiva individuos jóvenes descienden
hasta 500 msnm. Suele permanecer en el dosel del bosque de aproximadamente a 25
m del suelo entre árboles como Elaeagia (Rubiaceae) o palmascon abundante maleza y
epífitas y hemiepífitas (por ejemplo, Clusiaceae)
De 4 a 20 machos conforman un lek territorial, y cantan persistentemente, un
repetitivo swark, días tras día; a una altura del suelo ente a 0,6 y 3 m. Cada macho
posee dos o tres perchas de canto en su territorio, ninguna de las cuales se encuentra
a menos de 17 m de distancia de la de su vecino, de manera que los machos no se
observan entre sí. Las perchas se ubican entre 0,6 y 3 m de altura. Construye un nido
con forma de taza compacta, con pelusa vegetal, escamas de helecho arbóreo,
telarañas y desperdicios. Lo adhiere a la parte inferior de la punta de una hoja de
palma del sotobosque o de una tira del lado inferior de una hoja de Heliconia. La
hembra pone un huevo; la incubación dura 17 a 18 días y los pichones abandonan el
nido 21 a 23 días después.

Orden: Trogoniformes
Familia trogonidae – “trogon” 10sp
Trogones, Quetzales

Son aves arborícolas de un largo que va de 23 a 35 cm. Habitan los trópicos de América, asia y
África. Tienen pata corta heterodactila, plumaje suave y espeso, generalmente de colores
brillantes como verde metálico o azul por encima con las partes ventrales inferiores
contrastes: rojo, amarillo o anaranjado. Algunas especies son muy parecidas entre si por lo que
el patrón de la superficie de la cola es a menudo el rasgo clave así como el color del pico o aro
ocular. Las alas son cortas redondeadas truncadas generalmente con un diseño de blanco y
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negro o gris. Pico corto, ancho. Ojos grandes, cuello corto, patas pequeñas. 34 especies 8
géneros. 10 especies en Costa Rica en 2 géneros. Se alimentan principalmente de frutos e
insectos. El quetzal pertenece a esta familia el cual prefiere comer frutos de lauraceas
(aguacatillos). Los trogones anidan en troncos de árboles agonizantes o de madera suave o
perforan en los nidos de termitas y hueco a la altura de 2 metros desde el suelo.
Lista de trogones de Costa Rica
Trogon clathratus
Lattice‐tailed Trogon
Trogon massena
Slaty‐tailed Trogon
Trogon melanocephalus Black‐headed Trogon
Trogon bairdii
Baird's Trogon
Trogon caligatus
Gartered Trogon
Trogon rufus
Black‐throated Trogon
Trogon elegans
Elegant Trogon
Trogon collaris
Collared Trogon
Trogon aurantiiventris
Orange‐bellied Trogon
Pharomachrus mocinno Resplendent Quetzal

Orden: Coraciformes

Son los martines pescadores, calaos, momotos, abejarucos, jacamares, abubillas.
Los coraciiformes son un grupo de aves normalmente muy coloridas, entre ellos encontramos
los martín pescadores, la abubilla, los abejarucos, los rodillos, los momotos y el cálao.
Generalmente tienen sindactilia, que significa tres dedos del pie apuntando adelante.
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Este es un orden grande del Viejo Mundo, con representación en el Nuevo Mundo limitado a
13 especies de todies y momótidos, y simplemente seis de martín pescador.
Este orden Coraciiformes es muy surtido y mixto. Puede considerarse que todas las otras
familias representan los linajes de aves relacionados a Coraciiformes a la distancia.
Aves principalmente tropicales, es un orden bastante variado con pico grande. En este grupo
tenemos los Martín pescador y los momotos. Alcedinidae y momotidae cada uno con 6
especies.
Se caracterizan por ser aves con patas sindáctilas y que anidan en huecos. Los martín pescador
forman un grupo de aves Alcedinidae‐6sp “kingfishers” de plumajes brillantes, que habitan en
casi todos los continentes. El miembro mas conocido de la familia Alcedinidae es el
kookaburra, enorme ave australiana que se alimenta de reptiles. Los momotos o pájaros
péndulo (Momotidae‐6sp “motmots”) son aves neotropicales que poseen las plumas
centrales de la cola larga en forma de raqueta. Los calaos tienen el pico robusto como los
tucanes además de un casco óseo y habitan en los trópicos de Asia y África.
Familia Momotidae
Hylomanes momotula
Momotus momota
Baryphthengus martii
Electron carinatum
Electron platyrhynchum
Eumomota superciliosa

Tody Motmot
Blue‐crowned Motmot
Rufous Motmot
Keel‐billed Motmot
Broad‐billed Motmot
Turquoise‐browed Motmot

Familia Alcedinidae

Megaceryle torquatus
Megaceryle alcyon
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle inda
Chloroceryle aenea

Ringed Kingfisher
Belted Kingfisher
Amazon Kingfisher
Green Kingfisher
Green‐and‐rufous Kingfisher
American Pygmy Kingfisher

Orden Piciformes
( Bucos, carpinteros, jacamars y tucanes)
El orden piciformes lo conforman aves con patas zigodáctiles que anidan en huecos. Entre los
miembros de este orden están los tucanes, jacamares y los pájaros monje, los cuales habitan
exclusivamente los trópicos de América. Los pájaros carpinteros se encuentran en todo el
mundo menos en Australia y Madagascar, se caracterizan por tener un pico en forma de cincel,
las plumas de la cola rígidas (acuminadas) y la lengua adaptada para extraer los insectos de los
agujeros que hacen en los troncos.
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Los jacamares (Galbulidae 2sp, “jacamars”) parecen gigantes colibríes y se alimentan de
mariposas, libélulas y otros insectos.
En Costa Rica hay dos especies de jacamar, 5 especies de bucos ( Bucconidae ‐5sp “puffbirds”)
y 2 especies de Cabezones (Capitonidae) y 6 especies de tucanes ( Ramphastidae ‐8sp
“toucans and barbets”), 17 de la familia Picidae (16sp carpinteros “woodpeckers”) En total,
el orden Piciformes tiene 5 familias.

Familia Bucconidae
Notharchus hyperrhynchos
Notharchus tectus
Malacoptila panamensis
Micromonacha lanceolata
Monasa morphoeus

White‐necked Puffbird
Pied Puffbird
White‐whiskered Puffbird
Lanceolated Monklet
White‐fronted Nunbird

Familia Galbulidae
Galbula ruficauda
Jacamerops aureus

Familia Capitonidae (Semnornithidae)
Eubucco bourcierii
Semnornithidae
Semnornis frantzii

Rufous‐tailed Jacamar
Great Jacamar

Red‐headed Barbet
Prong‐billed Barbet

Semnornis es un género de aves piciformes conocidos vulgarmente como tucanes
barbudos, que fueron a menudo considerados dentro de una familia parafilética en
los Capitonidae (barbudos) pero que recientemente suelen considerarse como una
familia distinta Semnornithidae; de no ser así, todos barbudos deberían ser movidos
a la familia Ramphastidae de los tucanes.
Familia Ramphastidae
Aulacorhynchus prasinus
Pteroglossus torquatus
Pteroglossus frantzii
Selenidera spectabilis
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos ambiguus

Emerald Toucanet
Collared Aracari
Fiery‐billed Aracari
Yellow‐eared Toucanet
Keel‐billed Toucan
Black‐mandibled Toucan
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El tucán esmeralda es generalmente un reproductor residente en bosques húmedos,
y más, en selva abierta, principalmente en elevaciones altas. Los 3 ó 4 huevos son
puestos en un agujero sin forro en un árbol, usualmente un antiguo nido de
carpintero, pero algunas veces en una cavidad natural. Ambos sexos incuban los
huevos por 14‐15 días, y los polluelos permanecen en el nido después de salir del
huevo. Nacen ciegos y desnudos, tienen picos cortos y almohadillas en sus talones
para protegerlos del rústico suelo del nido. Son alimentados por ambos padres, y
criados alrededor de 6 semanas. Se alimentan por varias semanas antes de dejar el
nido.
Familia Picidae
Picumnus olivaceus
Melanerpes formicivorus
Melanerpes chrysauchen
Melanerpes pucherani
Melanerpes rubricapillus
Melanerpes hoffmannii
Sphyrapicus varius
Picoides villosus
Veniliornis fumigatus
Veniliornis kirkii
Piculus simplex
Colaptes rubiginosus
Celeus loricatus
Celeus castaneus
Dryocopus lineatus
Campephilus guatemalensis

Olivaceous Piculet
Acorn Woodpecker
Golden‐naped Woodpecker
Black‐cheeked Woodpecker
Red‐crowned Woodpecker
Hoffmann's Woodpecker
Yellow‐bellied Sapsucker
Hairy Woodpecker
Smoky‐brown Woodpecker
Red‐rumped Woodpecker
Rufous‐winged Woodpecker
Golden‐olive Woodpecker
Cinnamon Woodpecker
Chestnut‐colored Woodpecker
Lineated Woodpecker
Pale‐billed Woodpecker
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Las causas del porqué los pájaros carpinteros están protegidos contra las lesiones después de
golpear con su pico el tronco de un árbol fueron descifradas por un equipo de científicos
chinos.
Esas aves mueven su cabeza a seis metros por segundo y la fuerza de desaceleración con cada
picotazo es mil veces la de la gravedad, según los autores de un estudio, de la Universidad
Politécnica de Hong Kong.
La investigación, publicada en la más reciente edición de PLoS ONE, demuestra que existen
tres factores protectores en el cerebro de esas aves.
Una de ellas es el hueso hioide, que se enrolla en todo el cráneo y funciona como un cinturón
de seguridad, sobre todo en el impacto inicial, destacan.
Otra descrita por los investigadores es la parte superior e inferior del pico tiene longitudes
diferentes.
Cuando la fuerza es transmitida desde la punta del pico hacia el hueso, la asimetría contribuye
a disminuir el impacto que llega al cerebro.
Completan su hipótesis la existencia de placas o segmentos de hueso con estructura esponjosa
en diferentes puntos del cráneo, que ayudan a distribuir la fuerza y protegen la masa cerebral.
Para arribar a estas conclusiones los científicos utilizaron filmaciones en cámara lenta, rayos X
y simulaciones computarizadas para develar esta incógnita.
http://www.5septiembre.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=20130:anatomia‐del‐
pajaro‐carpintero‐protege‐su‐cerebro‐contra‐lesiones&catid=68:ultima‐hora&Itemid=145
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Introducción al orden Passeriformes.
Tipos de patas y canto
La mitad de las aves del mundo pertenecen al grupo de los passeriformes, es decir, aves que se
perchan. Los passeriformes tienen tres dedos hacia delante y uno hacia atrás; al percharse en
una rama, un tendón cierra los dedos del animal alrededor de ella. Cuando el ave se alza
ligeramente, el tendón se relaja y la pata se abre.
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La capacidad de producir sonido en aves
El canto y el llamado o reclamo.
Las aves han desarrollado con maestría la comunicación sonora, por lo que son, sin duda
alguna, los vertebrados con el repertorio más complejo de producción de sonidos, que alcanza
su cúspide en los elaborados cantos de las paseriformes o aves canoras.
Las aves son capaces de emitir una gran variedad de sonidos vocales, desde llamadas y gritos
hasta cantos espectaculares. Esta es una característica que presentan la mayoría de las
especies, a excepción de unos cuantos grupos como las cigüeñas, etc. sin embargo, son capaces
de producir sonidos mecánicos mediante el movimiento de su pico o sus alas.
Los sonidos vocales son básicamente de dos tipos:
1) Las llamadas o reclamo, que son sonidos breves de estructura acústica simple,
compuestos de una o dos sílabas, en las cuales, por lo general, no hay un patrón
definido.
2) El canto que, por el contrario, es una serie larga de notas armoniosas producidas por el
ave en secuencias y patrones definidos en el tiempo; es, por lo tanto, una melodía bien
construida. La complejidad del canto varía entre las especies y entre las poblaciones, e
incluye también una gran capacidad de aprendizaje por parte de los individuos.
EL APARATO PRODUCTOR DE SONIDOS
En casi todos los grupos de aves encontramos una estructura responsable de la producción de
sonidos, la siringe, que es un órgano peculiar de las aves localizado en la parte baja de la
tráquea (al contrario de los humanos), justo en el punto donde se divide en los bronquios por
lo que podemos deducir que está asociada con el aparato respiratorio y funciona gracias al
paso de aire por ellas de manera análoga al funcionamiento de la laringe y las cuerdas vocales
de los mamíferos.
La siringe está formada principalmente por los cartílagos traqueales y bronquiales, los cuales
se ensanchan para formar una caja de resonancia. Unidos a estos cartílagos se encuentran
varios músculos externos, los cuales tienen la función de dilatar o reducir la luz del tubo de la
siringe con el objeto de regular el aire. Por la parte interna de los bronquios se encuentran
uno o dos pares de membranas vibrátiles, llamadas membranas timpánicas, las cuales,
dependiendo de su grosor y apertura, vibran de modo diferencial para producir los distintos
sonidos. Este aparentemente sencillo sistema es el responsable de la producción de los
sonidos de las aves.
Las Aves Canoras
Tres quintas partes de las especies de aves se encuentran en el orden Passeriformes, llamadas
aves canoras o de percha. Este grupo es el más especializado de todos, lo cual se nota en el
desarrollo de la siringe que es el órgano productor de sonido. Además de esta característica,
los passeriformes comparten entre si la pata perchera, la estructura de los espermatozoides y
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del esqueleto. Investigaciones recientes han demostrado que existen dos grupos dentro de los
passeriformes, basados principalmente en el hueso del oído medio, la columela, tiene
diferentes formas. El primero es llamado suboscines, integrado por aves tropicales con siringe
algo primitiva y el hueso del oído de forma globosa. El segundo grupo lo conforman los oscines
o passeriformes avanzados, tienen una siringe muy derivada y columela de tipo primitivo.
Los suboscines habitan en los trópicos de África (pitas) Asia (eurilamos) pero sobre todo son
extremadamente abundantes en América tropical. Esta fauna de suboscines neotropicales
incluye a los trepatroncos, pájaros hormigueros, cotingas, horneros y los pecho amarillos que
son los más abundantes ( Tyranidae).

Orden Passeriformes
El orden más grande de las aves con más de 5000 especies.
Tiene tres dedos dirigidos hacia delante y el primero hacia atrás. Todos son considerados
pájaros canores.
Familia Thamnophilidae
Thamnophilidae: typical antbirds

La familia Thamnophilidae agrupa unas doscientas especies de aves paseriformes conocidas
como hormigueros, hormigueritos (Antshrikes, antvireos, antwrens, antbirds). Está
estrechamente emparentada con la familia Formicariidae.
Son pájaros de talla mediana o pequeña (de 7,5 a 34 cm), generalmente de alas cortas y patas
fuertes. Suelen tener la cola corta. El pico, proporcionalmente largo, es ganchudo en algunas
especies. El plumaje es suave y generalmente desvaído; muchos presentan una zona coloreada
o blanca en el dorso. Los colores dominantes son el pardo, el blanco y el negro. A los
hormigueritos mas pequeños se les llama “antwren”
Viven en las selvas y bosques tropicales y subtropicales de Centroamérica y Sudamérica, y se
alimentan, en el suelo o cerca de él, de insectos. Algunas especies se han especializado en
seguir a las columnas de hormigas legionarias (Ecitoninae) para cazar los pequeños
invertebrados que huyen de las hormigas. Aunque muchos hormigueros se unen a bandadas
de especies mixtas, no se congregan en grupos grandes de su propia especie, cuando no están
anidando viven en parejas, grupos familiares o solitarios.
Ponen dos o tres huevos en un nido construido en un árbol. Ambos sexos incuban. 22 especies
en Costa Rica.

Cymbilaimus lineatus

Fasciated Antshrike
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Taraba major
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus bridgesi
Thamnophilus atrinucha
Thamnistes anabatinus
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus striaticeps
Dysithamnus puncticeps
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula schisticolor
Epinecrophilla fulviventris
Microrhopias quixensis
Terenura callinota
Cercomacra tyrannina
Gymnocichla nudiceps
Myrmeciza exsul
Myrmeciza laemosticta
Myrmeciza immaculata
Hylophylax naevioides
Gymnopithys leucaspis
Phaenostictus mcleannani

Great Antshrike
Barred Antshrike
Black‐hooded Antshrike
Western‐slaty Antshrike
Russet Antshrike
Plain Antvireo
Streak‐crowned Antvireo (endémico Honduras a C R)
Spot‐crowned Antvireo
White‐flanked Antwren
Slaty Antwren
Checker‐throated Antwren
Dot‐winged Antwren
Rufous‐rumped Antwren
Dusky Antbird
Bare‐crowned Antbird
Chestnut‐backed Antbird
Dull‐mantled Antbird
Immaculate Antbird
Spotted Antbird
Bicolored Antbird
Ocellated Antbird

Formas de forrageo en Thamnophilidos
Los hormigueritos Soterrey son los mas pequeños y revolotean rápidamente por entre los
arboles y arbustos de una manera muy similar a las reinitas. Algunos se ven en parejas (con
dimorfismo sexual fácil de reconocer) y con otros hormigueritos en una bandada mixta. Comen
pequeños insectos y otros artrópodos. Se ve forragenado en areas expuestas de la vegetación
más que otros hormigueritos.

Los antvireos o bataritos escudriñan el follage más deliberadamente. Las especies de
hormigueros de tamaño mediano se le llaman antbird. Algunas especies de hormigueros más
grandes tienen un gancho en la punta del pico y se les llama “antshikes” los gallitos
hormigueros “antthrushes” son reltivamente grandes y andan por el suelo forrajeando en
donde caminan como ralidos (familia ralidade) también los antpitta caminan por el suelo y
tienen las patas mas largas y brincan pr el suelo.
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Familia Conopophagidae
Pittasoma michleri Black‐crowned Antpitta

Endémica de Costa Rica hasta el noroeste de Colombia

Familia Grallariidae
Grallaria guatimalensis
Hylopezus perspicillatus
Hylopezus dives
Grallaricula flavirostris

Scaled Antpitta
Streak‐chested Antpitta
Thicket Antpitta
Ochre‐breasted Antpitta

Familia Rhinocryptidae
Aves exclusivas del nuevo mundo, de 11 a 25 cm. Insectívoros terrestres o semiterrestres y se
encuentran en la vegetación densa del bosque húmedo. Muchos corren rápido pero vuelan
muy mal. Tienden a mantener su cola corta erguida sobre su dorso. Plumaje pardo, gris o
negro. Cuerpo rechoncho, patas largas y unas fuertes. Alas cortas y redondeadas pico
puntiagudo. Los sexos son similares en coloración.
En el mundo hay 26 especies en Suramérica principalmente y en Costa Rica solo hay una
especie que se extiende hasta el oeste de Panamá y son exclusivas de tierras altas, Scytalopus
argentifrons, Silvery‐fronted tapaculo
Comen insectos y pequeños invertebrados.
Scytalopus argentifrons

Silvery‐fronted Tapaculo
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Familia Formicariidae
Como 250 especies en el mundo que habitan en el continente de América y las islas pero son
ausentes en las Antillas.
Estas aves persiguen las colonias de hormigas guerreras lo que aprovechan para alimentarse
de los insectos y otros artrópodos perturbados por ellas. A pesar de no ser de colores
llamativos, muchos lucen patrones atractivos y contrastes de negro, gris, blanco y diversos
tonos de pardo. La mayoría de las especies exhiben dimorfismo sexual y las hembras tienden a
ser mas rufas que los machos. Algunos tienen un aro de piel azul alrededor de los ojos. Pico
fuerte generalmente ganchudo. Alas cortas y redondeadas
En Costa Rica existen 3 especies.
Como 250 especies en el mundo que habitan en el continente de América y alas islas pero son
ausentes en las Antillas.

Formicarius analis

Formicarius nigricapillus
Formicarius rufipectus

Black‐faced Antthrush
Black‐headed Antthrush
Rufous‐breasted Antthrush

En la familia Formicaridae (hormigueros) se encuentran varias especies de aves que
aprovechan el paso de estas hormigas para atrapar los insectos que ellas van espantado a su
paso, el caso más interesante se da con Bicolored Antbird quien casi siempre se asocia a el
paso de las hormigas guerreras, las cuales persigue hasta zonas parcialmente despejadas,
varias parejas pueden explorar una legión de hormigas, entre ellas se dan relaciones de
dominancia correspondientes a la distancia del territorio base de cada una, los observadores
de aves a menudo localizan las legiones de hormigas desde lejos gracias a los reclamos y
cantos de estas aves , otros furnaridos que se asocian a estas hormigas son, Spotted Antbird,
Ocellated Antbird, Black crowned Antpitta,(ahoraen la familia Conopophagidae ) el cual
domina a los hormigueros, además de Rufous‐vented ground‐Cuckoo (familia cuculidae)
quien a menudo atiende las incursiones de las hormigas quien mientras se esta alimentando
da un «guuf« bajo y sordo y también Kchac! Fuerte y explosivo para espantar a cualquier otra
ave de una presa apetecible!
Esto además de una bandada mixta que pase por el sitio es un evento digno de sacar el
tiempo a observarlo y tomar noto de estos interesantísimos comportamientos.
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Familia Furnariidae

La familia de los furnáridos (Furnariidae) es un gran grupo de paseriformes pequeños
o medianos (de 10 a 26 cm), con alas generalmente cortas y redondeadas, patas
fuertes y cola larga con el raquis de las plumas reforzado. El color dominante del
plumaje es parduzco. Son aves endémicas de América Central y del Sur.
De todas las familias de aves neotropicales, esta es la mas heterogenea en aspecto
externo, habitos y nidificación, locual resulta en la veriedad de nombres que reciben:
colaespina, arquitectos, subepalos, trepadores, trepamuegos, etc. Los furnaridos tiene
también gran varidad de tamaños y su coloración es de tonos cafes y grises
principalmente desde rufo brillante y castaño hasta negruzco, a menudo con listas y
manchas blancas o negras. Algunos tienen colas notoriamente largas que a veces
terminan en espinas . Los sexos casi siempre son iguales y tienden a permanedcer todo
el año en parejas sedentarias o grupos familiares que a menudo ase unen a bandadas
mixtas . los furnaridos son insectívoros y a un gran numero de ellos se les conoce
como “hormeros” que reciben su nombre por hacer el nido de barro o arcilla en forma
de horno construido por algunas especies. El resto de las especies construyen los nidos
de ramas o palitos (preferiblemente espinosos) o anidan en túneles o hendiduras en la
roca. Los nidos siempre se construyen con una tapa; ponen huevos de color blanco,
verdoso o azul pálido. La mayoría son pájaros de bosque, pero algunos se encuentran
en hábitats más abiertos, como sabana o pastizales.

Nota: Dendrocolaptidae:
Trepatroncos o woodcreepers puede aparecer en esta familia de horneros (furnariidae)
pero, según otras versiones “dendrocolaptidae” y son especificamento los “Trepatroncos”
Dendrocolaptinae es una subfamilia de aves paseriformes endémicas de la región
Neotropical; incluye los trepatroncos y picoguadañas,
Son aves parduzcas o rojizas, que se alimentan principalmente de insectos cazados en los
troncos de los árboles.
Son pájaros de bosque que anidan en agujeros o hendiduras; ponen 2 ó 3 huevos blancos
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que incuban durante unos quince días.
Siguen las colonias de hormigas que salen a recolectar, esperando que los insectos se
muevan y los cazan. Se ha calculado que estos pájaros le roban aproximadamente 200
insectos grandes a una colonia de hormigas por día; lo que equivale al 15% de los requisitos
de comida diarios de una colonia de hormigas legionarias.

Sclerurus mexicanus
Sclerurus albigularis
Sclerurus guatemalensis
Synallaxis albescens
Synallaxis brachyura
Cranioleuca erythrops
Premnoplex brunnescens
Margarornis rubiginosus
Pseudocolaptes lawrencii
Hyloctistes subulatus
Syndactyla subalaris
Anabacerthia variegaticeps
Philydor rufum
Automolus ochrolaemus
Automolus rubiginosus
Thripadectes rufobrunneus
Xenops minutus
Xenops rutilans
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocincla anabatina
Dendrocincla homochroa
Sittasomus griseicapillus
Deconychura longicauda
Glyphorhynchus spirurus
Xiphocolaptes promeropirhynchus
Dendrocolaptes sanctithomae
Dendrocolaptes picumnus
Xiphorhynchus susurrans
Xiphorhynchus flavigaster
Xiphorhynchus lachrymosus
Xiphorhynchus erythropygius
Lepidocolaptes souleyetii
Lepidocolaptes affinis
Campylorhamphus pusillus

Tawny‐throated Leaftosser
Gray‐throated Leaftosser
Scaly‐throated Leaftosser
Pale‐breasted Spinetail
Slaty Spinetail
Red‐faced Spinetail
Spotted Barbtail
Ruddy Treerunner
Buffy Tuftedcheek
Striped Woodhunter
Lineated Foliage‐gleaner
Scaly‐throated Foliage‐gleaner
Buff‐fronted Foliage‐gleaner
Buff‐throated Foliage‐gleaner
Ruddy Foliage‐gleaner
Streak‐breasted Treehunter
Plain Xenops
Streaked Xenops
Plain‐brown Woodcreeper
Tawny‐winged Woodcreeper
Ruddy Woodcreeper
Olivaceous Woodcreeper
Long‐tailed Woodcreeper
Wedge‐billed Woodcreeper
Strong‐billed Woodcreeper
Northern‐barred Woodcreeper
Black‐banded Woodcreeper
Cocoa Woodcreeper
Ivory‐billed Woodcreeper
Black‐striped Woodcreeper
Spotted Woodcreeper
Streak‐headed Woodcreeper
Spot‐crowned Woodcreeper
Brown‐billed Scythebill
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Forma de forrajear
Este es otro detalle que nos puede ayudar muchisimo para identificar un ave, pues algunas
especies de aves poseen habitos distintos a otras especies similares, en grupos de aves como
som los Trepadores ( Furnaridade) puede ser de gran ayuda prestar atencion en la forma que
forrajean un individuo, Ejem de ello: Wedge‐ billed Woodcreeper a veces deciende un trecho
corto en reversa sobre un tronco, Ivory‐billed Woodcreeper frecuenta mayormente ramas
altas en el dosel y no tan a menudo en los troncos, Spotted Woocreeper sa desplaza con mas
frecuencia a lo largo de las ramas, sobre todo por debajo de estas, Streaked –headed
Woocreeper permanece en parejas todo el año y no se une a bandadas mixtas, Spotted
crowned Woodcreeper se une a bandadas mixtas que se desplazan por niveles medios y altos
del Bosque, Sriped foliage‐ gleaner Cuando se exita, por ejemplo las interacciones agresivas
esponja la garganta formando una bola ante amarillento brillante, esto para citar algunos
comportamientos de esta interesante familia.

Familia Tyrannidae
En Costa Rica, los tyranidos están representados por muchas especies las cuales han invadido
una gran variedad de habitats, siendo mucho mas frecuentes y diversos en bosque húmedos
de zona baja y montanas.
Largo 7 a 41 cm. La familia exhibe variaciones sorprendentes en tamaño y forma. Son
esencialmente arborícolas y se alimentan de insectos y artrópodos y frutas. Plumaje gris pardo
o verde oliváceo o negro por arriba blanco, gris o amarillo por debajo. Algunas especies con
plumaje listado. Muchas especies con cresta corta o copetes. Pico generalmente ancho, plano
y ligeramente ganchudo. Patas y pies más o menos pequeños y delgados. Cerdas peri bucales
bien desarrolladas 365 especies en 119 géneros. En Costa rica 86 especies con algunas
migratorias.

En ingles se conoce como
“tyrant o flycatchers” en español como pecho
amarillo o Cristo fue o mosquerito
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Lista de Tyranidos para Costa Rica Yellow‐bellied Tyrannulet
Ornithion semiflavum
Ornithion brunneicapillus
Brown‐capped Tyrannulet
Camptostoma imberbe
Camptostoma obsoletum
Phaeomyias murina
Nesotriccus ridgwayi
Capsiempis flaveola
Tyrannulus elatus
Myiopagis viridicata
Elaenia flavogaster
Elaenia chiriquensis
Elaenia frantzii
Serpophaga cinerea
Mionectes olivaceus
Mionectes oleagineus
Leptopogon amaurocephalus
Leptopogon superciliaris
Phylloscartes superciliaris
Phyllomyias burmeisteri
Zimmerius vilissimus
Sublegatus arenarum
Myiornis atricapillus
Lophotriccus pileatus
Oncostoma cinereigulare
Poecilotriccus sylvia
Todirostrum cinereum
Todirostrum nigriceps
Rhynchocyclus brevirostris
Tolmomyias sulphurescens
Tolmomyias assimilis
Platyrinchus cancrominus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus coronatus
Onychorhynchus coronatus
Terenotriccus erythrurus

Myiobius sulphureipygius
Myiobius atricaudus
Myiophobus fasciatus
Aphanotriccus capitalis
Mitrephanes phaeocercus
Contopus cooperi
Contopus lugubris
Contopus ochraceus

Northern Beardless‐Tyrannulet
Southern Beardless‐Tyrannulet
Mouse‐colored Tyrannulet
Cocos Flycatcher
Yellow Tyrannulet
Yellow‐crowned Tyrannulet
Greenish Elaenia
Yellow‐bellied Elaenia
Lesser Elaenia
Mountain Elaenia
Torrent Tyrannulet
Olive‐striped Flycatcher
Ochre‐bellied Flycatcher
Sepia‐capped Flycatcher
Slaty‐capped Flycatcher
Rufous‐browed Tyrannulet
Rough‐legged Tyrannulet
Paltry Tyrannulet
Northern Scrub‐Flycatcher
Black‐capped Pygmy‐Tyrant
Scale‐crested Pygmy‐Tyrant
Northern Bentbill
Slate‐headed Tody‐Flycatcher
Common Tody‐Flycatcher
Black‐headed Tody‐Flycatcher
Eye‐ringed Flatbill
Yellow‐olive Flycatcher
Yellow‐margined Flycatcher
Stub‐tailed Spadebill
White‐throated Spadebill
Golden‐crowned Spadebill
Royal Flycatcher
Ruddy‐tailed Flycatcher
Sulphur‐rumped Flycatcher

Black‐tailed Flycatcher
Bran‐colored Flycatcher
Tawny‐chested Flycatcher
Tufted Flycatcher
Olive‐sided Flycatcher
Dark Pewee
Ochraceous Pewee
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Contopus sordidulus
Contopus virens
Contopus cinereus
Empidonax flaviventris
Empidonax virescens
Empidonax alnorum
Empidonax traillii
Empidonax albigularis
Empidonax minimus
Empidonax flavescens
Empidonax atriceps
Sayornis nigricans
Colonia colonus
Attila spadiceus
Rhytipterna holerythra
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus panamensis
Myiarchus cinerascens
Myiarchus nuttingi
Myiarchus crinitus
Myiarchus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Megarhynchus pitangua
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis
Myiozetetes granadensis
Conopias albovittatus
Myiodynastes hemichrysus
Myiodynastes maculatus
Myiodynastes luteiventris
Legatus leucophaius

Western Wood‐Pewee
Eastern Wood‐Pewee
Tropical Pewee
Yellow‐bellied Flycatcher
Acadian Flycatcher
Alder Flycatcher
Willow Flycatcher
White‐throated Flycatcher
Least Flycatcher
Yellowish Flycatcher
Black‐capped Flycatcher
Black Phoebe
Long‐tailed Tyrant
Bright‐rumped Attila
Rufous Mourner
Dusky‐capped Flycatcher
Panama Flycatcher
Ash‐throated Flycatcher
Nutting's Flycatcher
Great Crested Flycatcher
Brown‐crested Flycatcher
Great Kiskadee
Boat‐billed Flycatcher
Rusty‐margined Flycatcher
Social Flycatcher
Gray‐capped Flycatcher
White‐ringed Flycatcher
Golden‐bellied Flycatcher
Streaked Flycatcher
Sulphur‐bellied Flycatcher
Piratic Flycatcher

Tyrannus melancholicus
Tyrannus verticallis
Tyrannus tyrannus
Tyrannus dominicensis
Tyrannus forficatus
Tyrannus savana

Tropical Kingbird
Western Kingbird
Eastern Kingbird
Gray Kingbird
Scissor‐tailed Flycatcher
Fork‐tailed Flycatcher

Incertae sedis

La expresión latina Incertae sedis se usa en
Taxonomía para señalar la incapacidad para ubicar
exactamente un taxón (por ejemplo una especie o
género) dentro de la clasificación. Se abrevia
comúnmente como inc. sed. Su necesidad refleja la
parcialidad del conocimiento sistemático, y detrás de
su uso hay lo más a menudo una falta de acuerdo entre
los especialistas, no carencia de información y de
hipótesis acerca del parentesco. Su uso debe
considerarse provisional y dura tanto como se tarda en
reunir las pruebas de las relaciones del taxón.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Incertae_sedis"
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INCERTAE SEDIS
Piprites griseiceps Gray‐headed Piprites

Familia Tityridae
Schiffornis turdina
Laniocera rufescens
Tityra semifasciata
Tityra inquisitor
Pachyramphus versicolor
Pachyramphus cinnamomeus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus albogriseus
Pachyramphus aglaiae

Familia Cotingidae
Querula purpurata
Cephalopterus glabricollis
Cotinga amabilis
Cotinga ridgwayi
Lipaugus unirufus
Procnias tricarunculatus
Carpodectes antoniae
Carpodectes nitidus

Thrush‐like Schiffornis
Speckled Mourner
Masked Tityra
Black‐crowned Tityra
Barred Becard
Cinnamon Becard
White‐winged Becard
Black‐and‐white Becard
Rose‐throated Becard

Purple‐throated Fruitcrow
Bare‐necked Umbrellabird
Lovely Cotinga
Turquoise Cotinga
Rufous Piha
Three‐wattled Bellbird
Yellow‐billed Cotinga
Snowy Cotinga

Familia Pipridae
“Saltarines”
Largo 8 a17 centímetros. Aves pequeñas que se encuentran en áreas boscosas de baja
elevación. Típicamente son aves rechonchas con picos y colas cortas. Cabeza grande. La
mayoría de los machos lucen colores brillantes y contrastes, mientras que las hembras son
color oliva deslucida o pardo. Son mejor conocidos por el elaborado cortejo de los machos con
lek y sonidos especiales. 59 especies, 21 géneros. En Costa Rica 8 especies.
Manacus candei
Manacus aurantiacus
Corapipo altera
Chiroxiphia lanceolata
Chiroxiphia linearis
Pipra pipra
Pipra coronata
Pipra mentalis

White‐collared Manakin
Orange‐collared Manakin
White‐ruffed Manakin
Lance‐tailed Manakin
Long‐tailed Manakin
White‐crowned Manakin
Blue‐crowned Manakin
Red‐capped Manakin
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Comportamientos en aves ‐ El cortejo en Lek
Se puede definir el lek como: un sitio comunal para despliegues (algunas veces llamado
“arena”) donde los machos se congregan con el solo propósito de atraer y cortejar a las
hembras, y al cual las hembras llegan para aparearse. El termino es del idioma sueco, “leka”
“jugar” el cual puede tener una connotación sexual. En las especies residentes, los leks son
usuales y el lugar puede permanecer inalterado año tras año. En algunas especies migratorias,
la posición de los leks podría cambiar anualmente y aun de acuerdo a las estaciones.
Los despliegues en el lek constituyen una de varias categorías de apareo poliginia, su mas
importante y distintiva característica es que los machos no defienden un sitio de anidación o
de alimentación sino que compiten entre ellos para atraer la atención de las hembras, siendo
los machos de mas alto rango los que realicen la mayoría de los apareos. Es regla que, cada
macho ocupe y defienda su propia área de despliegue, la cual puede ser una pequeña zona
cerca del suelo o una rama o ramas de un árbol. Normalmente le apareo se lleva a cabo en el
lek después de una serie estereotipada de secuencias en el territorio del macho dominante o
mas exitoso.
En muchas especies que presentan comportamiento de lek, la inmensa competencia entre los
machos, ha llevado a la evolución de llamativos ornamentos y plumajes, movimientos
estereotipados y llamativos.
Los despliegues de lek se dan en aves que pertenecen a diferentes familias en las cuales la
monogamia es probablemente una condición primitiva. El macho pasa a no tener labores en la
construcción o cuido del nido. Esto explica el por que los despliegues en el lek han
evolucionado solamente en aves con pichones precosiales, aves frugívoras o nectaríboras.
En Costa Rica, los colibríes del genero Phaetornis, Klais gumeti y otros. Los pipridos, los
cotingidaes del genero Prognias y el genero Cephalopterus.
En Suramérica están los géneros Rupícola, Lipaugus, Pyroderus, Perissocephalus, Phoenicircus.

Familia Oxyruncidae
Familia monotipica que se ha confundido con cotingas o tyranidos. Distribución en parches
entre Costa Rica y sur de Brasil.
Oxyruncus cristatus

Sharpbill
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Familia Vireonidae
Largo de 10 a 18 cm. Aves sencillas arborícolas y principalmente insectívoras. Típicamente son
de colores oliva, amarillo, blanco con barras alares y con una línea superciliar o anillo ocular y
patrones llamativos en la cabeza. Patas más o menos cortas y fuertes. La décima remera
primaria esta reducida pero presente. Los vireos son mas grandes que las reinitas y su pico es
fuerte ganchudo y mas pesado. Son aves que se ven menos activos que las reinitas. Hay 43
especies en 5 géneros
White‐eyed Vireo
Vireo griseus
Vireo pallens
Vireo flavifrons
Vireo solitarius
Vireo carmioli

Mangrove Vireo
Yellow‐throated Vireo
Blue‐headed Vireo
Yellow‐winged Vireo

Vireo gilvus
Vireo leucophrys
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Vireo flavoviridis
Vireo altiloquus

Warbling Vireo
Brown‐capped Vireo
Philadelphia Vireo
Red‐eyed Vireo
Yellow‐green Vireo
Black‐whiskered Vireo

Hylophilus flavipes
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus decurtatus
Vireolanius pulchellus
Cyclarhis gujanensis

Scrub Greenlet
Tawny‐crowned Greenlet
Lesser Greenlet
Green Shrike‐Vireo
Rufous‐browed Peppershrike

Familia Corvidae

Se conocen como
Urracas y cuervos o “jays”
En ingles
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Largo 18 a 70 cm. Se encuentra típicamente en pequeños grupos a menudo son muy
bulliciosos y se mueven entre los árboles a cualquier altura. Son omnívoras. Sus plumajes van
desde
azules,
celestes
cafés
con
blancos.
Algunas
especies
crestadas.
Su pico es fuerte patas fuertes y grandes, vuelo fuerte. Hay 100 especies en el mundo y en
Costa Rica hay 5 especies.

Cyanolyca argentigula
Cyanolyca cucullata
Calocitta formosa
Psilorhinus morio
Cyanocorax affinis

Silvery‐throated Jay
Azure‐hooded Jay
White‐throated Magpie‐Jay
Brown Jay
Black‐chested Jay

Familia Hyrundinidae
Golondrinas o “swallows”

Largo 10 a 23 cm. Aves sumamente aéreas. Sus alas son largas y puntiagudas. Exhiben un vuelo
rápido y elegante. Se posan con frecuencia en ramas expuestas y alambres. La mayoría son
oscuras por encima y claras por debajo con plumaje generalmente azul o verde oscuro o
pardo por arriba. Blanco o rojizo por debajo. Algunas presentan la cola hendida o ahorquillada.
Son esencialmente insectívoras y capturan su presa con su ancha boca abierta al vuelo. Pico
pequeño cuello corto cuerpo delgado patas pequeñas. 75 especies en 20 géneros. En costa
Rica 12 especies con 7 migratorias.

Lista de golondrinas de Costa Rica
Progne subis
Purple Martin
Progne chalybea
Gray‐breasted Martin
Progne tapera
Brown‐chested Martin
Tachycineta bicolor
Tree Swallow
Tachycineta albilinea
Mangrove Swallow
Tachycineta thalassina
Violet‐green Swallow
Pygochelidon cyanoleuca Blue‐and‐white Swallow
Stelgidopteryx serripennis Northern Rough‐winged Swallow
Stelgidopteryx ruficollis
Southern Rough‐winged Swallow
Riparia riparia
Bank Swallow
Petrochelidon pyrrhonota Cliff Swallow
Hirundo rustica
Barn Swallow
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Familia Troglodytidae
Largo de 9 a 22 cm
Aves pequeñas y compactas, principalmente de colores pardos con las partes ventrales mas
pálidas, a menudo con la cola corta y la mayoría de las especies tienen conspicuas barras
negruscas en las alas y cola. Tienen patas y pies fuertes. Pico es más o menos delgado y
puntiagudo. Alas cortas y redondeadas. El vuelo es poco fuerte. Muchas especies son furtivas y
rara ves salen al descubierto. Emiten cantos bien desarrollados y a menudo muy atractivos.
Son esencialmente insectívoros. 63 especies en 14 géneros y en Costa Rica hay 22 especies.

Campylorhynchus zonatus
Campylorhynchus rufinucha
Salpinctes obsoletus
Thryothorus atrogularis
Thryothorus fasciatoventris
Thryothorus nigricapillus
Thryothorus semibadius
Thryothorus thoracicus

Thryothorus rutilus
Thryothorus maculipectus
Thryothorus rufalbus
Thryothorus pleurostictus
Thryothorus modestus
Troglodytes aedon
Troglodytes ochraceus
Cistothorus platensis
Thryorchilus browni
Henicorhina leucosticta
Henicorhina leucophrys
Microcerculus philomela
Microcerculus marginatus
Cyphorhinus phaeocephalus

Band‐backed Wren
Rufous‐naped Wren
Rock Wren
Black‐throated Wren
Black‐bellied Wren
Bay Wren
Riverside Wren
Stripe‐breasted Wren

Rufous‐breasted Wren
Spot‐breasted Wren
Rufous‐and‐white Wren
Banded Wren
Plain Wren
House Wren
Ochraceous Wren
Sedge Wren
Timberline Wren
White‐breasted Wood‐Wren
Gray‐breasted Wood‐Wren
Nightingale Wren
Scaly‐breasted Wren
Song Wren
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Familia Polioptilidae
Las perlitas son aves diminutas delgadas y principalmente grises cuyas largas colas se mueven
constantemente. Son arborícolas que prefieren los bordes de bosque, donde, debido a su
pequeño tamaño, plumaje más bien mate, y comportamiento retraído, son difíciles de ver. Son
insectívoros y construyen un nido abierto en forma de tasa en un arbusto o árbol.
4 especies en Costa Rica. Los géneros Microbases, Ramphocaenus y Polioptila
Microbates cinereiventris
Ramphocaenus melanurus
Polioptila albiloris
Polioptila plumbea

Tawny‐faced Gnatwren
Long‐billed Gnatwren
White‐lored Gnatcatcher
Tropical Gnatcather

Familia Cinclidae

Largo de 14 a 19 centímetros. Se caracterizan por tener hábitos acuáticos capaces de caminar
bajo el agua y nadar para alimentarse de una gran variedad de pequeños inveterados
acuáticos. Son aves rechonchas, colicortas, pico corto y comprimido lateralmente. Alas cortas,
patas largas, pies fuertes. El plumaje pardo gris y algunas especies con manchas blancas. Hay 5
especies en el mundo en 1 género. Una especies en Costa Rica. Cinclus mexicanus se extiende
desde Norte de Alaska hasta el Oeste de Panamá. Común residente en ciertas localidades en
ambas vertientes.
Cinclus mexicanus American Dipper
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Familia Turdidae
Algunos reconocen a estas aves como los papamoscas del viejo mundo.
Largo de 11 a 33 centímetros. Dieta variada desde frutas y otra materia vegetal hasta insectos
y otros invertebrados. Plumaje pardo rojizo o negro en algunas especies blancas por debajo. En
este grupo esta nuestra ave nacional Turdus grayii. El plumaje juvenil presenta manchas en
casi todas las especies. En algunas especies el adulto tiene el pecho con manchas. Cuerpo más
o menos rechoncho pata generalmente fuerte. Pico recto de longitud media. En algunas
especies las patas y picos pueden ser amarillos o anaranjados. 305 especies en 45 géneros. En
costa Rica hay 16 especies de las cuales 6 son migratorias.
Myadestes melanops
Catharus gracilirostris
Catharus aurantiirostris

Black‐faced Solitaire
Black‐billed Nightingale‐Thrush
Orange‐billed Nightingale‐Thrush

Catharus fuscater
Catharus frantzii

Slaty‐backed Nightingale‐Thrush
Ruddy‐capped Nightingale‐Thrush

Catharus mexicanus

Black‐headed Nightingale‐Thrush

Catharus fuscescens
Catharus minimus
Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina
Turdus nigrescens
Turdus plebejus
Turdus obsoletus
Turdus grayi

Veery
Gray‐cheeked Thrush
Swainson's Thrush
Wood Thrush
Sooty Thrush
Mountain Thrush
Pale‐vented Thrush
Clay‐colored Thrush

Turdus assimilis White‐throated Thrush

Familia Mimidae
Delgados y colilargos de color mate, con tonos pardos y grises por arriba y gris o blanco por
debajo. Pico puntiagudo mas o menos curvado hacia abajo y delgado. Alas cortas y
redondeadas.
La mayoría de estas aves emite sonidos fuertes cantos con frases repetidas. Son insectívoros y
a veces comen fruta. Hay 31 especies en el mundo y en Costa Rica hay 2 especies migratorias:
Dumetella carolinensis y Mimus gilvus se les llama gray catbird o tropical mockingbird
Dumetella carolinensis
Mimus gilvus

Gray Catbird
Tropical Mockingbird
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Familia Motacillidae
Anthus rubescens American Pipit

Familia Bombycillidae
Largo de 16 a 25 cm. Su nombre común se deriva de las puntas rojas de las secundarias que
parecen de cera. Son aves gregarias más bien confiadas arborícolas que se alimentan
principalmente de frutas y bayas, capturando algunos insectos al vuelo, al menos durante la
época de cría. Plumaje suave y sedoso en la mayoría de las especies: gris, verde oliváceo,
pardo negro mucha veces con manchas de amarillo o blanco.
Pico corto mas o menos ancho. Muchas especies crestadas. Patas cortas 8 especies en 5
géneros En Costa Rica solo una especie Bombycilla cedrorum Cedar waxwing.
Bombycilla cedrorum

Cedar Waxwing

Familia Ptilogonatidae
En Costa Rica hay dos especies Phainoptila melanoxantha y Ptilogonys caudatus.
Estas aves aproximadamente del tamaño de los mirlos, tienen pico corto, ancho y más o
menos grueso, alas relativamente cortas y patas cortas; el plumaje es gris, café, oliva y negro,
con algunos toques de amarillo y blanco.

Phainoptila melanoxantha

Black‐and‐yellow Silky‐Flycatcher

Ptilogonys caudatus

Long‐tailed Silky‐Flycatcher

Familia Parulidae
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Reinitas o warblers
Largo de 10 a 18 cm. Aves de pico fino y puntiagudo, pequeñas y muy activas, delgadas. Son
especies insectívoras. Prefieren el bosque secundario y claro del bosque. Rara vez o nunca
cantan. Plumaje generalmente gris, verde oliváceo, amarillo, blanco o negro. Algunas especies
presentan manchas anaranjadas, rojo o castaño, azul. Sus patas son delgadas. Hay 120
especies en el mundo en 25 géneros. Hay 52 especies de 16 géneros en Costa Rica de las
cuales 38 son migratorias.
Seiurus aurocapilla
Helmitheros vermivorum
Parkesia motacilla
Parkesia noveboracensis
Vermivora chrysoptera
Vermivora cyanoptera
Mniotilta varia
Protonotaria citrea
Oreothlypis gutturalis
Oreothlypis peregrina
Oreothlypis celata
Oreothlypis ruficapilla
Oporornis agilis

Geothlypis poliocephala
Geothlypis aequinoctialis
Geothlypis tolmiei
Geothlypis philadelphia
Geothlypis formosa
Geothlypis semiflava
Geothlypis trichas
Setophaga citrina
Setophaga ruticilla
Setophaga tigrina
Setophaga cerulea
Setophaga americana
Setophaga pitiayumi

Setophaga magnolia
Setophaga castanea
Setophaga fusca
Setophaga petechia
Setophaga pensylvanica
Setophaga striata
Setophaga caerulescens
Setophaga palmarum
Setophaga pinus
Setophaga coronata

Ovenbird
Worm‐eating Warbler
Louisiana Waterthrush
Northern Waterthrush
Golden‐winged Warbler
Blue‐winged Warbler
Black‐and‐white Warbler
Prothonotary Warbler
Flame‐throated Warbler
Tennessee Warbler
Orange‐crowned Warbler
Nashville Warbler
Connecticut Warbler
Gray‐crowned Yellowthroat

Masked Yellowthroat
MacGillivray's Warbler
Mourning Warbler
Kentucky Warbler
Olive‐crowned Yellowthroat
Common Yellowthroat
Hooded Warbler
American Redstart
Cape May Warbler
Cerulean Warbler
Northern Parula
Tropical Parula

Magnolia Warbler
Bay‐breasted Warbler
Blackburnian Warbler
Yellow Warbler
Chestnut‐sided Warbler
Blackpoll Warbler
Black‐throated Blue Warbler
Palm Warbler
Pine Warbler
Yellow‐rumped Warbler
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Setophaga dominica
Setophaga discolor
Setophaga townsendi
Setophaga occidentalis
Setophaga chrysoparia
Setophaga virens
Myiothlypis fulvicauda
Basileuterus rufifrons
Basileuterus melanogenys
Basileuterus culicivorus
Basileuterus tristriatus
Cardellina canadensis
Cardellina pusilla
Myioborus miniatus
Myioborus torquatus
Zeledonia coronata
Icteria virens

Yellow‐throated Warbler
Prairie Warbler
Townsend's Warbler
Hermit Warbler
Golden‐cheeked Warbler
Black‐throated Green Warbler
Buff‐rumped Warbler
Rufous‐capped Warbler
Black‐cheeked Warbler
Golden‐crowned Warbler
Three‐striped Warbler
Canada Warbler
Wilson's Warbler
Slate‐throated Redstart
Collared Redstart
Zeledonia
Yellow‐breasted Chat

INCERTAE SEDIS
Coereba flaveola Bananaquit
Solo un genero en Costa Rica Coereba flaveola (plate 40‐24) tiene un largo de 10 cm. es
pequeño rechoncho, cola corta y pico grueso pero puntiagudo, curvo hacia abajo. Plumaje
negro, amarillo, gris y una manchita blanca en el ala. El único miembro que queda de la
antigua familia de mieleros. La reina mielera se destaca por su pico y por su nido globular con
entrada lateral, que es poco usual en comparación con sus supuestos parientes (emberizidae).
Tiende a ser más numerosa en islas y regiones costeras y en tierra firme se encuentra en
menor numero.

Familia Thraupidae:
Tangaras, euphonias y mieleros (tanagers, honeycreepers and eupghonias)
Las tangaras son un grupo grande de aves que se encuentran solo en el nuevo mundo. Son
arborícolas y muchas viajan en bandadas mixtas.
Tamaño de 8 a 30 cm. Son aves excepcionalmente atractivas y exhiben gran variedad de
colores en llamativos contrastes, a veces con textura de terciopelo. Pico mas o menos cónico y
algunos nectarívoros con pico alargado. Cola y patas cortas a medianas. Son arborícolas y
muchas se encuentran en bandadas mixtas. 255 especies en el mundo y unos 75 géneros. En
Costa Rica 53 especies con 6 migratorias. Las tangaras comen frutos, variando su dieta con
insectos; mientras que los mieleros se especializan en néctar y su pico es mas largo y delgado
comiendo también frutillos e insectos. Solo las hembras encuban los huevos por 12 a 18 días,
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ambos padres alimentan los pichones y permanecen en el nido por 11 a 24 días. Las euphonias
y clorophonias permanecen más tiempo en el nido. Los nidos de la mayoría de las tangaras son
abiertos, a menudo poco profundos en forma de tasa y colocados en arbustos y árboles, sin
embargo las euphonias y clorophonias construyen los nidos cubiertos con una entrada lateral y
las de genero Thraupis colocan sus desordenados nidos en grietas.
Nota:
Especie nueva para el país:
Yellow winged tanager
Esta tangrara ha sido observada en Turrialba,luego el 9 de enero del 2010 en
Los Chiles de Upala. El 20 de diciembre del 2010 un individuo fue observado
formando parte de una bandada mixta, en los alrededores de la Estación
Biológica El Pilón, Parque Nacional Volcán Tenorio. Este indivíduo estaba
alimentándose de frutos de Cecropia y de melasomatáceas.

Lista de tangaras para Costa Rica
Chrysothlypis chrysomelas Black‐and‐yellow Tanager
Rhodinocichla rosea
Rosy Thrush‐Tanager
Mitrospingus cassinii
Dusky‐faced Tanager
Eucometis penicillata
Gray‐headed Tanager
Lanio leucothorax
White‐throated Shrike‐Tanager
Heterospingus rubrifrons
Sulphur‐rumped Tanager
Tachyphonus luctuosus
White‐shouldered Tanager
Tachyphonus delattrii
Tawny‐crested Tanager
Tachyphonus rufus
Ramphocelus sanguinolentus
Ramphocelus passerinii
Ramphocelus costaricensis
Thraupis episcopus
Thraupis abbas
Thraupis palmarum
Bangsia arcaei
Tangara larvata
Tangara guttata
Tangara dowii
Tangara inornata
Tangara lavinia
Tangara gyrola
Tangara florida

White‐lined Tanager
Crimson‐collared Tanager
Passerini's Tanager
Cherries's Tanager
Blue‐gray Tanager
Yellow‐winged Tanager
Palm Tanager
Blue‐and‐gold Tanager
Golden‐hooded Tanager
Speckled Tanager
Spangle‐cheeked Tanager
Plain‐colored Tanager
Rufous‐winged Tanager
Bay‐headed Tanager
Emerald Tanager

Tangara icterocephala
Dacnis venusta
Dacnis cayana
Chlorophanes spiza
Cyanerpes lucidus
Cyanerpes cyaneus

Silver‐throated Tanager
Scarlet‐thighed Dacnis
Blue Dacnis
Green Honeycreeper
Shining Honeycreeper
Red‐legged Honeycreeper
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INCERTAE SEDIS
Saltator striatipectus Streaked Saltator
Saltator coerulescens Grayish Saltator
Saltator maximus
Buff‐throated Saltator
Saltator atriceps
Black‐headed Saltator
Saltator grossus
Slate‐colored Grosbeak
Este grupo de especies, anteriormente considerado parte de la familia Fringilidae. Son como
pinzones de gran tamaño con picos robustos pero por lo demás de apariencia variable. Las
especies boscosas tienden a ser residentes mientras que las de zonas abiertas son las
migratorias del norte. Son especies de cantos elaborados comen frutos y material vegetal
principalmente

Familia Emberizidae
Pinzones. (seed eaters, finches and sparrows)
Son aves de un promedio de 9 a 10 centímetros.
Picos cortos robustos y cónicos. Varían en tamaño, formas y costumbres. Tienen vocalizaciones
muy elaboradas. Muchos Embericidos comen semillas pero otros néctar o insectos. En Costa
Rica se encuentran 36 especies.
Volatinia jacarina
Sporophila schistacea
Sporophila americana
Sporophila torqueola
Sporophila nigricollis
Sporophila minuta

Blue‐black Grassquit
Slate‐colored Seedeater
Variable Seedeater
White‐collared Seedeater
Yellow‐bellied Seedeater
Ruddy‐breasted Seedeater
Nicaraguan Seed‐Finch
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Oryzoborus nuttingi
Oryzoborus funereus
Tiaris olivaceus
Pinaroloxias inornata

Thick‐billed Seed‐Finch
Yellow‐faced Grassquit
Cocos Finch

Haplospiza rustica
Acanthidops bairdi
Diglossa plumbea
Sicalis luteola
Emberizoides herbicola
Pselliophorus tibialis
Pezopetes capitalis
Arremon aurantiirostris
Arremon crassirostris
Arremon brunneinucha
Arremon torquatus
Arremonops rufivirgatus
Arremonops conirostris
Atlapetes albinucha
Aimophila rufescens
Melozone biarcuata
Melozone leucotis
Peucaea ruficauda
Peucaea botterii
Spizella passerina
Chondestes grammacus
Passerculus sandwichensis
Ammodramus savannarum
Melospiza lincolnii
Zonotrichia capensis
Junco vulcani

Slaty Finch
Peg‐billed Finch
Slaty Flowerpiercer
Grassland Yellow‐Finch
Wedge‐tailed Grass‐Finch
Yellow‐thighed Finch
Large‐footed Finch
Orange‐billed Sparrow
Sooty‐faced Finch
Chestnut‐capped Brush‐Finch
Stripe‐headed Brush‐Finch
Olive Sparrow
Black‐striped Sparrow
White‐naped Brush‐Finch
Rusty Sparrow
Prevost's Ground‐Sparrow
White‐eared Ground‐Sparrow
Stripe‐headed Sparrow
Botteri's Sparrow
Chipping Sparrow
Lark Sparrow
Savannah Sparrow
Grasshopper Sparrow
Lincoln's Sparrow
Rufous‐collared Sparrow
Volcano Junco

Chlorospingus pileatus
Chlorospingus canigularis

Sooty‐capped Bush‐Tanager
Ashy‐throated Bush‐Tanager

Familia Cardinalidae

Habia fuscicauda
Habia atrimaxillaris

Chlorothraupis carmioli
Caryothraustes poliogaster
Pheucticus tibialis
Pheucticus ludovicianus

Red‐throated Ant‐Tanager
Black‐cheeked Ant‐Tanager

Carmiol's Tanager
Black‐faced Grosbeak
Black‐thighed Grosbeak
Rose‐breasted Grosbeak
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Pheucticus melanocephalus
Amaurospiza concolor
Cyanocompsa cyanoides
Passerina caerulea
Passerina cyanea
Passerina ciris
Spiza americana

Black‐headed Grosbeak
Blue Seedeater
Blue‐black Grosbeak
Blue Grosbeak
Indigo Bunting
Painted Bunting
Dickcisse

Familia Icteridae
Tordos, bolseros, Caciques, cowbirds, zanates, orioles y oropéndolas.
Oriole, grackle, blackbirds, cowbirds, oropéndolas

Son aves cuyos tamaños oscilan entre 6 a 22 pulgadas. Existen 90 especies confinados al
hemisferio oeste. Las especies norteñas tienden a ser migratorias pero la mayoría de los
miembros de la familia son residentes en los trópicos. Tienen picos puntiagudos, culmen
alargado por detrás y cónicos. Sus colores tienen café, negro combinado con amarillos, blanco,
anaranjados o rojos. En las especies tropicales macho y hembra tienen el mismo color pero en
los migratorios hay un pronunciado dimorfismo sexual. Hay una marcada diferencia en tamaño
entre los sexos. A los ictéridos les gustan las áreas abiertas u los estratos altos del bosque.
Comen insectos y pequeños vertebrados, frutas y semillas. Algunos son omnívoros. Muchos
anidan en colonias haciendo péndulos colgantes, mientras que otros construyen copas con
barro
y
excremento
de
vaca.
Por lo general es la hembra la que construye el nido y excepcionalmente el macho ayuda. En
las especies tropicales se ponen de 2 a3 huevos y en especies del norte de 4 a 6 huevos. Las
hembras incuban. Los cowbirds son especies que parasitan los nidos de otras aves y ellos no
construyen nidos.
Existen 94m especies en el mundo en 25 géneros. 24 especies en Costa Rica de las cuales 3 son
migratorias.
Recientemente aparece reportada una nueva especie de oropéndola para Costa Rica.
Dolichonyx oryzivorus
Agelaius phoeniceus
Sturnella militaris
Sturnella magna
Xanthocephalus xanthocephalus
Dives dives
Quiscalus mexicanus
Quiscalus nicaraguensis
Molothrus bonariensis
Molothrus aeneus
Molothrus oryzivorus
Icterus prosthemelas
Icterus spurius

Bobolink
Red‐winged Blackbird
Red‐breasted Blackbird
Eastern Meadowlark
Yellow‐headed Blackbird
Melodious Blackbird
Great‐tailed Grackle
Nicaraguan Grackle
Shiny Cowbird
Bronzed Cowbird
Giant Cowbird
Black‐cowled Oriole
Orchard Oriole
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Icterus mesomelas
Icterus pustulatus
Icterus bullockii
Icterus pectoralis
Icterus galbula
Amblycercus holosericeus
Cacicus uropygialis
Psarocolius decumanus
Psarocolius wagleri
Psarocolius montezuma

Yellow‐tailed Oriole
Streak‐backed Oriole
Bullock's Oriole
Spot‐breasted Oriole
Baltimore Oriole
Yellow‐billed Cacique
Scarlet‐rumped Cacique
Crested Oropendola
Chestnut‐headed Oropendola
Montezuma Oropendola

Familia Fringillidae
Mozotillos y afines (Euphonias and goldfinches)

Aves pequeñas de 9 a 25 cm. predominantemente amarillas y los machos son más coloridos
que las hembras. Se encuentran en terrenos semiabiertos notables por su vuelo ondulante y
sus bellos trinos. Se encuentran en números muy reducidos debido a su persecución para el
tráfico como ave de jaula.
Se diferencian de los Embericidos porque presentan 10 plumas primarias, cuerpo es rechoncho
y patas cortas. Existen 175 especies en 40 géneros en el mundo presentes en todos los
continentes excepto Australia. Esta familia es mas diversa en el viejo mundo que en el Nuevo
mundo En Costa Rica hay 2 especies en 1 genero. Carduelis xanthogastra y Carduelis psaltria
(plate 50‐ 1y2)
La hembra es quien hace el nido sola encuba los huevos pero el macho la alimenta
esporádicamente. Ambos sexos alimentan a los pichones regurgitando el alimento
Euphonia affinis
Euphonia luteicapilla
Euphonia laniirostris

Euphonia hirundinacea
Euphonia elegantissima
Euphonia imitans
Euphonia gouldi
Euphonia minuta
Euphonia anneae
Chlorophonia callophrys
Spinus xanthogastra

Scrub Euphonia
Yellow‐crowned Euphonia
Thick‐billed Euphonia

Yellow‐throated Euphonia
Elegant Euphonia
Spot‐crowned Euphonia
Olive‐backed Euphonia
White‐vented Euphonia
Tawny‐capped Euphonia
Golden‐browed Chlorophonia
Yellow‐bellied Siskin
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Spinus psaltria
Piranga flava
Piranga rubra
Piranga olivacea
Piranga ludoviciana
Piranga bidentata
Piranga leucoptera

Lesser Goldfinch
Hepatic Tanager
Summer Tanager
Scarlet Tanager
Western Tanager
Flame‐colored Tanager
White‐winged Tanager
Red‐crowned Ant‐Tanager

Familia Passeridae
Passer domesticus House Sparrow
Gorriones (Old Word sparrows)
Son aves de 16 centímetros, El macho tienen una corona gris, la nuca castaña, mejillas y lados
del cuerpo blancos y un pechero negro. Estas aves tienen un pico corto, grueso y cónico, patas
cortas listadas por arriba. No tienen canto elaborado. En Costa Rica Passer domesticus en una
especie Europea que fue introducida a norte y Sur América hace mas de 18 anos. A este
gorrión le gusta establecerse en pueblos y ciudades. Por lo general se encuentra en bandadas
pequeñas es agresiva y en algunos casos su presencia afecta a otras aves pequeñas.

Familia Estrildidae
Lonchura malacca

Tricolored Munia

Migración de aves rapaces

Julio
Ornitólogo,

Museo

Sánchez
Nacional.

Cerca de 3 millones de aves rapaces (gavilanes, elanios, halcones, águilas pescadoras, zopilotes
de cabeza roja) cruzarán nuestro país durante el periodo migratorio.
Para un buen número de estas aves, Costa Rica representa el punto final de su ruta; pero la
gran mayoría continuará hacia Sur América, y llegarán incluso hasta la Patagonia, en
Argentina.
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¿Por qué migrancion ?

La migración es una estrategia de supervivencia, mediante la cual las aves aprovechan dos
áreas geográficas distantes entre sí, en el periodo del año que más les favorece. En Norte
América encuentran excepcionales condiciones climáticas y abundantes recursos alimenticios
para reproducirse y alimentar sus pichones. Anticipándose al crudo invierno, migran al trópico
donde viven cerca de 6 meses, al cabo de los cuales regresan nuevamente a sus áreas de
reproducción.
Economizando energía
Antes de migrar, las rapaces acumulan gran cantidad de grasa que utilizarán como
combustible durante el viaje, pues en ese periodo no se alimentan. Además evitan al máximo
el vuelo batido y sacan ventaja de fenómenos atmosféricos como las termales o corrientes
ascendentes de aire, dejándose llevar a gran altura desde la cual planean en la dirección de su
ruta de vuelo. Este comportamiento les permite ahorrar más del 50 % de energía.
¿Cuándo podremos observarlas?
Desde finales de julio y hasta principios de noviembre, pero con mayor intensidad durante
octubre, las rapaces llenarán el cielo costarricense en su ruta hacia el Sur, y principalmente
durante marzo y abril, podremos de nuevo observarlas en su retorno hacia el Norte.
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