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Importancia
Las aves ocupan todos los nichos posibles, desde 
rapaces, pescadoras y carroñeras, hasta las que se 
alimentan de insectos, frutas, semillas, néctar, 
larvas y  huevos, presentando hábitos diurnos y 
nocturnos, prosperando en costas, montañas y 
planicies, en bosques, manglares, humedales y 
áreas abiertas, para lo cual presentan adaptaciones 
tanto en estructuras como picos, patas, garras y 
colorido y patrón del  plumaje, así como en 
variedad de comportamiento solitario o gregario

Biodiversidad Biodiversidad Biodiversidad Biodiversidad 
La lista oficial de 
aves de Costa Rica 
reconoce más de 877 
especies, incluyendo 
residentes, 
migratorias, 
endémicas y en 
peligro de extinción



La espátula rosada ajaja ajaja es un ave grande 
que mide unos 71 cm. Pico largo, chato, que se 
expande y redondea en la punta. Plumaje casi 
totalmente rosado. Se alimenta moviendo el 
pico de un lado a otro entre el lodo y las aguas 
de poca profundidad. Come crustáceos, insectos 
y larvas, moluscos, anfibios, pescados, plantas 
acuáticas y semillas. Bosques de mangle, 
bosques pantanosos, ciénagas, pantanos y pozos 
en sabanas y otras áreas abiertas cerca del nivel 
del mar.

La garza pico de bota (Cochlearius
cochlearius) es una especie  con pico 
macizo, ancho, en forma de cucharón que 
vive en los pantanos de mangle

El jabirú o galán sin ventura (Jabiru
mycteria) es la mayor cigüeña 
americana, Vive cerca de lagunas y 
ríos, se alimenta de gran cantidad de 
peces, moluscos y anfibios, 
ocasionalmente también come 
reptiles y pequeños mamíferos. 
Construye su nido en la cima de los 
árboles más altos. En peligro.

La garza blanca es un ave grande de 
plumaje blanco que puede alcanzar el 
metro de altura y pesar hasta 950 
gramos. 



La garza tigre o avetigre (Tigrisoma 
mexicanum) es una especie  
autóctona y su nombre se debe a su 
cuello adornado con rayas.

La garcilla bueyera, garza ganadera o garza 
boyera (Bubulcus ibis) es un ave esbelta de 
color blanco adornada con plumas doradas o 
anaranjadas en la cabeza y cuello en la 
temporada de cría. Se alimenta en hábitats 
herbáceos relativamente secos, a 
menudo acompañando al ganado para 
atrapar a los insectos y pequeños 
vertebrados .vertebrados .

Las aníngas conocidas como aves 
serpiente o patos aguja por su fino y largo 
cuello, el cual les da el aspecto de una 
serpiente cuando nadan con sus cuerpos 
sumergidos. Su plumaje es algo permeable, 
y deben extender sus alas para secarlas luego 
de haberse sumergido.

Los correlimos o chorlitos viven en 
costas fangosas, costas rocosas, 
playas, estuarios. Se alimentan 
principalmente de crustáceos, que 
encuentra en el litoral.



El zambullidor se puede hallar en humedales, 
pantanos, y corrientes detenidas, Se alimenta 
de peces (carpas, siluros, anguilas), insectos (li
bélulas, hormigas, escarabajos) 
y anfibios como ranas y renacuajos.

Cormoranes son aves acuáticas que capturan peces 
zambulléndose bajo el agua. Se alimentan de 
los peces que capturan bajo el agua. Se impulsan 
principalmente con las patas y pueden zambullirse 
durante más de un minuto, alcanzando una 
profundidad de unos 10 m. A diferencia de la 
mayoría de las aves acuáticas, sus plumas no son 
completamente impermeables, por lo que al 
mojarse, éstas aumentan de peso, lo que les permite 
hundirse más y bucear con facilidad. Una vez en 
tierra, extienden las alas para secarlas.

La jacana (Jacana spinosa), también 
conocida  como gallito de agua y de 
pantano es una especie habitual en los 
humedales

El pichi (Dendrocygna autummalis), 
también conocido como pijije es 
una especie de ave anseriforme de 
la familia Anatidae ampliamente difundida 
en América.



Los pelícanos o buchones son 
famosos por sus enormes picos. Se 
alimentan de peces, y la mayoría 
vive en el mar. El pelícano es el 
único animal que traga agua salada y 
en su garganta la convierte en agua 
dulce para su consumo. Pueden volar 
durante mucho tiempo, pero se les 
hace difícil moverse en tierra.

El piquero moreno (Sula 
leucogaster) es una especie de ave de 
la familia de los 
alcatraces claramente identificable 
por su plumaje marrón en las partes 
superiores en contraste con el blanco 
de su vientre y pecho.

hace difícil moverse en tierra.

Los alcaravanes son aves corredoras por 
lo que tienen unas largas y delgadas patas 
de color verdoso. El ave llega a medir 
46cm. Los ojos son grandes y amarillos y 
el pico corto. Las partes superiores, la 
cabeza y el pecho son marrón oscuro y la 
garganta y el vientre son blancos.

La fragata 
magnífica o rabihorcado come 
principalmente peces, y también 
ataca a otras aves marinas para 
forzarlas a regurgitar su comida. 
Nunca acuatiza, siempre captura 
sus presas en vuelo.



El vencejo (Streptoprocne zonaris) es 
una especie muy sociable, con bandadas 
de 100 o más aves, y a menudo en 
compañía con otras aves. Tiene un vuelo 
poderoso, rápido y directo, y sube 
térmicas a grandes alturas. Se alimenta 
en vuelo de insectos voladores, 
incluyendo escarabajos, abejas, y 
hormigas

Son aves marinas de mediano a 
gran porte, típicamente grises o 
blancas, frecuentemente con marcas 
negras en la cabeza o en las alas. 
Tienen las patas palmeadas.

Golondrina (Tachycineta bicolor) 
Subsisten principalmente con una 
dieta de insectos, a veces 
complementado con pequeñas 
cantidades de frutas. Son excelentes 
voladores y atrapan acrobáticamente 
insectos en el aire.

Conocidos popularmente 
como martines pescadores son 
característicos por obtener su 
alimento zambulléndose en ríos y 
arroyos y atrapando 
pequeños peces, para lo cual 
permanecen posado en alguna 
rama hasta ver su presa.



El buitre de cabeza roja (Cathartes aura) y el 
zopilote o zoncho (Coragyps atratus) se 
alimentan casi exclusivamente 
de carroña. Localizan los cadáveres con su aguda 
visión y su sentido del olfato, volando a una 
altura suficientemente baja para detectar los 
gases producidos por los inicios del proceso de 
descomposición de los animales muertos. Para 
desplazarse en el aire, aprovechan térmicas, 
reduciendo la necesidad de aletear.

El Sarcoramphus papa, zopilote rey, es un 
ave carroñera que  desplaza a las especies de 
buitres americanos más pequeñas cuando se 
encuentran cerca de un cadáver. Habita 
principalmente los bosques tropicales de 
tierras bajas no perturbados, 
sabanas y praderas .A menudo se los puede 
ver cerca de pantanos, o en zonas 

Lechuzas Cuatro ojos, majafierro, 
mochuelo común ( Glaucidium 
brasilianum) . A pesar de pertenecer a las 
aves rapaces nocturnas esta especie a 
menudo caza de día insectos, roedores, 
lagartijas y aves. 

La lechuza común (Tyto alba), también 
llamada lechuza de los campanarios, con alas 
relativamente cortas y redondeadas, no 
facilitan los vuelos largos y poderosos, aunque 
la particular estructura de las filoplumas, 
especialmente suaves y desflecadas, dotan a 
esta rapaz de un vuelo silencioso.

ver cerca de pantanos, o en zonas 
pantanosos dentro de los bosques.



El gavilán pollero (Buteo nitidus) es pequeño y 
compacto, de color gris con manto finamente 
rayado, rabadilla blanca, ojos marrones oscuros, y 
cera (membrana que rodea la base del pico) y 
patas amarillas.. Prefiere 
los lagartos y serpientes pequeñas en su dieta. 
Además, caza otras aves pequeñas 

El gavilán pollero (Buteo 
magnirostris), también conocido 
como aguilucho  común, Se alimenta 
de insectos, pequeños mamíferos y 
pequeños reptiles. Habita en sabanas, 
montes y bosques.

Además, caza otras aves pequeñas 
y, saltamontes, escarabajos y roedores. 

El halcón  (Herpetotheres cachinnans), también 
conocido como halcón guaco Se la puede encontrar 
en bosques y sabanas. Suele permanecer en las rama 
de árboles altos, desde donde ubica a su víctima, 
principalmente culebras, roedores y lagartijas, las 
cuales recoge de la vegetación. A las culebras o 
corales las golpea con sus patas, ya que posee 
mucha fuerza en ellas, les corta la cabeza con su 
pico y luego se las come.



El águila pescadora (Pandion haliaetus) es 
un ave rapaz de tamaño medio Es una ave 
particularmente bien adaptada a su dieta de 
pescado. Posee unas fuertes patas, provistas de 
escamas que le facilitan la sujección de la presa, 
y uñas largas y curvadas. Puede cerrar las fosas 
nasales para evitar la entrada de agua durante 
las inmersiones. Localiza a sus presas desde el 
aire, a menudo cerniéndose antes de zambullirse 
con las patas por delante para capturar el pez.

El águila harpía (Harpia harpyja), es 
el águila más grande del Hemisferio 
Occidental . Sus presas favoritas 
son mamíferos arborícolas como 
monos, perezosos, coatíes, etc. También se 
alimenta  de aves, iguanas, serpientes, etc. alimenta  de aves, iguanas, serpientes, etc. 
Es considerada una especie en peligro de 
extinción.

El quebrantahuesos (Caracara cheriway) es 
una ave de presa que no son cazadores aéreos 
rápidos; su vuelo es más bien lento. Tiene una 
dieta muy amplia que incluye carroña. Caza 
pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, peces, 
cangrejos, insectos, lombrices de tierra, y crías 
de otras aves. También trata de robar las 
presas de otras aves.



El loro o lora de frente 
roja, (Amazona autumnalis) es un 
ave de 32 – 35 cm de largo. El 
plumaje es básicamente verde, con 
la frente roja, habita bosques 
húmedos, la alimentación incluye 
frutas, nueces y semillas.

El perico (Aratinga finschi)  tiene su 
plumaje es verde con variaciones de 
tonos verdes brillantes en la cabeza, 
pasando por una tonalidad verde 
amarillenta en el área del abdomen y 
un verde oscuro en las alas. En la frente un verde oscuro en las alas. En la frente 
o corona tiene un área de plumas rojas . 
Mide aproximadamente 28 cm 

La guacamaya roja, guacamaya, lapa 
colorada o lapa roja (Ara macao) al igual 
que  la lapa verde ( Ara ambiguus) es 
un ave grande y colorida, perteneciente a 
la familia de los loros. Mide entre 81 y 120 
cm de largo, pesa alrededor de 1 kg como 
ejemplar adulto. Habitan en bosques 
lluviosos de tierras bajas, en las tierras 
planas al nivel del mar y hasta los mil 
metros de altura; ocupa las selvas altas y 
medianas siempre verdes y cercanas a 
grandes ríos y arroyos.



El tucán pico iris (Ramphastos
sulfuratus) es una de las muchas 
especies de tucán que se encuentran 
en las selvas de plumaje negro 
contrastado con el amarillo intenso 
del cuello y parte del pecho; posee un 
gran pico de 16 cm de largo.

El curré (Aulacorhyncahus 
prasinus) se encuentra en las 
regiones montañosas, el tucán 
esmeralda es brillante, marcado y 
tiene un pico largo.tiene un pico largo.

El cusingo (Pteroglossus 
torquatus) es un 
pequeño tucán que habita 
las selvas del sur de Costa Rica . 
Como otros tucanes, el tucancillo 
collarejo es muy colorido y posee 
un gran pico. Es principalmente 
frugívora, pero también consume 
insectos, pequeños reptiles, 
huevos de aves y otras presas 
pequeñas



Los trogones o quetzal macho 
(Trogon aurantiiventris) son 
residentes de los bosques tropicales 
mundiales, Se alimentan de insectos y 
frutos, y sus picos anchos y patas 
débiles reflejan su dieta y los hábitos 
arbóreos. Tienen un plumaje suave, a 
menudo muy colorido

El quetzal (Pharomachrus mocinno) habita 
los bosques nubosos no perturbados. El 
plumaje del cuerpo es de color 
verde iridiscente, con reflejos que varían de verde iridiscente, con reflejos que varían de 
oro hasta azul-violeta, con el pecho y 
vientre de color rojo carmesí intenso. Las 
plumas cobertoras superiores de la cola son 
verdes y muy. El macho tiene una cresta 
erizada en la cabeza.

El  bobo (Momotus momota) Es un ave 
grande, con una banda azul clara que rodea su 
coronilla negra y se vuelve morada en la nuca; 
su pico es grueso y fuerte, la cola es larga, las 
centrales terminadas en forma de raqueta, que 
a veces menea con movimiento pendular.



El pájaro campana (Procnias 
tricarunculatus) vive en los niveles alto y medio 
del bosque húmedo de montaña, entre los 1.200 
y 2.100 m de altitud. El macho en la temporada 
de cría emite un llamado boinj de gran 
resonancia, que puede escucharse hasta 0,5 km. 
de distancia o más, a menudo precedida por 
silbidos penetrantes o tañidos.

El pájaro chancho (Tityra semifasciata), por su 
canto, similar a los gruñidos de un cerdo . Se 
alimenta principalmente de insectos. Es una ave 
mediana, robusta, entre 19 y 20 cm. Los machos 
son de color gris claro, con un antifaz negro 

La oropéndola (Psarocolius 
wagleri), se distribuye en bosques 
tropicales húmedos y plantaciones en 
tierras bajas . Construye un nido en 
forma de bolsa colgante, tejido con 
material vegetal, de 60 a 100 cm de 
largo, en lo alto de un árbol. Forman 
colonias de 12 a 50 nidos.

son de color gris claro, con un antifaz negro 
alrededor de ojos y en la frente. 



La codorniz (Colinus cristatus) 
posee un plumaje con manchas 
blancas en su pecho y su parte 
posterior es de un tono café oscuro, 
con manchas negras y blancas.

La tortolita, (Columbina passerina) 
es una pequeña paloma que habita 
espacios abiertos, y montes. 
Construye nidos sobre árboles y 
pone dos huevos blancos.pone dos huevos blancos.

La paloma coliblanca común (Leptotila 
verreauxi) es una de las palomas de 
gran tamaño.



Melanerpes hoffmannii son carpinteros  de 
tamaño mediano, se alimentan de insectos, 
gusanos y larvas capturándolos bajo la 
corteza, en el interior de los árboles o en 
troncos caídos.

La tijereta (Tyrannus savana) posee 
una cola bifurcada extremadamente 
larga, caza insectos en vuelo 
posándose en una percha o rama 
preferentemente seca, de la parte 
superior del dosel de un árbol.

Chiroxiphia linearis (saltarin) son 
eminentemente negros, espalda azul 
celeste, verde oliva por encima y en el 
pecho, garganta más clara con tinte 
grisáceo. Presenta algo de rojo en la 
coronilla.



El pius (Molothrus aeneus) son 
parásitos de nido de otras aves, se 
alimentan de semillas y 
ocasionalmente de insectos. 

El garrapatero (Crotophaga 
sulcirostris) , también conocido 
como tijo es una especie negra, 
parecida a un cuclillo, con el pico 
grande, curvo, alto y angosto.

El zanate (Quiscalus mexicanus) está El zanate (Quiscalus mexicanus) está 
aumentando su distribución desde 
México. Su hábitat suele ser las áreas 
agrícolas y las afueras, donde se 
alimenta de frutas, semillas e 
invertebrados.

Urraca (Calocitta formosa) Es de color 
blanco en el vientre con azul turquesa en el 
dorso, las alas y la cola, con algunas líneas 
negras cerca de la cara. Posee una cola 
larga y escalonada y vientre son blancos. 
Lo que más destaca es su cresta 
extravagante de plumas largas enroscadas 
hacia adelante o hacia atrás. 



Chacalaca (Ortalis vetula) viven en 
grupos de hasta 15 individuos, 
en bosques secos o sabanas con 
arbustos, alimentándose, en los árboles 
y el suelo, de frutos, semillas y hojas. 
Anidan en los árboles y ponen hasta 
4 huevos, que la hembra incuba por 25 
días.

Pava (Penelope purpurascens) 
Generalmente vive en grupos de 
hasta 12 individuos. Se alimenta de 
frutos, semillas e insectos. Esta 
especie se encuentra amenazada, 
porque su hábitat ha sido afectado por 
la deforestación y por la caza la deforestación y por la caza 
indiscriminada.   

Pavón (Crax rubra) .Vive en 
grupo en selvas hasta los 1.200 
msnm. Su dieta consiste 
principalmente en 
frutos, semillas y artrópodos.

Piapia (Psilorhinus morio) La mayoría 
de las veces buscan su comida en los 
árboles pero también toman un poco de 
comida de la tierra. Comen insectos y 
una amplia variedad de otros 
invertebrados como lagartijas, frutas , y 
néctar.



Sargento (Ramphocelus passerinii) 
Los machos son de plumaje negro, 
destacando el rojo en la parte baja 
de la espalda. El plumaje de la 
hembra es pardo oliváceo, más 
claro y tendiente a dorado en 
rabadilla y pecho.

Siete colores (Tangara larvata), Habita 
desde el nivel del mar hasta los 1500 m 
de altitud en el techo de bosques 
tropicales densos; también en áreas 
semiabiertas, como claros de bosque, 
vegetación secundaria, plantaciones y 
jardines con mucha vegetación. Comen 
pequeños frutos e insectos.

Reinita mielera (Coereba flaveola) El 
pico negro delgado y curvo, adaptado 
para tomar néctar de flores. Algunas 
veces perfora las flores por un lado. Se 
alimenta mayormente de cambures, 
mangos y papaya .También se 
alimenta de frutos e insectos.

Tiaris olivaceus , con una gran 
variedad de canto, se conoce como 
gallito ya que es un ave muy 
territorial y pelea como un gallo fino 
de pelea. Se alimentan de semillas 
gramíneas, pequeñas frutas y 
retoños.



El mielero azul (Cyanerpes 
cyaneus) habita en tierras bajas 
en ecotonos de bosques tropicales. 
También en claros de bosque, áreas con 
alta densidad de matorrales, plantaciones  
y en zonas arboladas urbanas. Se alimenta 
de insectos, pequeños frutos y semillas 
con arilo. La hembra construye un 
pequeño nido en forma de cuenco en lo 
alto de los árboles

El mielero verde (Chlorophanes spiza) macho 
es de plumaje azul-verde con la cabeza negra. 
La cola y las alas son oscuras, pero con las 
plumas bordeadas de verde. Las hembras y los 
jóvenes poseen un plumaje completamente 
verde, amarillento en las partes ventrales. Es 
menos dependiente del néctar, siendo sus menos dependiente del néctar, siendo sus 
principales alimentos la fruta e insectos.

Chorcha (Icterus galbula) El macho 
adulto es color anaranjado en su zona 
inferior, el resto del cuerpo es negro, 
entona un silbido fuerte y aflautado.

El jilguero (Carduelis psaltria) es un 
pequeño pájaro cuyo hábitat preferido 
son los árboles y arbusto con excepción 
de los del bosque denso o la selva y es 
frecuente encontrarlo cerca de las casas. 
Su canto es un trino o gorjeo 
prolongado 



El cuyeo (Nyctidromus albicollis) es de 
tamaño mediano (22–28 cm), cola muy larga, 
alas largas con la punta redondeada, es el 
chotacabras común de los caminos rurales. Son 
de color grisáceo y leonado por encima, Se 
alimenta de escarabajos, homópteros, polillas y 
otros insectos que atrapa cuando hace vuelos 

El setillero  (Sporophila torqueola) es 
una pequeña especie de ave canora. 
Habita principalmente en campos 
abiertos, en zonas de arbustos y malezas, 
tanto en zonas semiáridas como en áreas 
húmedas, y desde el nivel del mar hasta 
cerca de los 2 000 m snm. Frecuente en 
los campos de cultivo,

otros insectos que atrapa cuando hace vuelos 
en círculos. Durante el día descansan sobre el 
suelo.

Los pecho amarillo, como el Myiozetetes 
similis, les gusta posarse sobre los árboles, 
varios metros encima del suelo. Se alimentan 
de insectos, que cazan al vuelo, o de otras 
pequeñas presas similares, que obtienen 
escarbando en la tierra o entre las rocas. 
También comen frutos

El soterrey (Campylorhynchus rufinucha) habita 
bosques caducifolios y de galería, arboledas 
despejadas, áreas de crecimiento secundario, 
matorrales bajos, cafetales y jardines alrededor de 
casas. Se alimenta de de abejones, chapulines, 
larvas, cucarachas, otros insectos y arañas



La viuda (Thraupis episcopus) tienen 
la cabeza y las partes inferiores del 
cuerpo color gris azulado claro, y son 
muy frecuentes en jardines y cafetales, 
alimentándose de frutos.

Bobo chizo, cuco ardilla. (Piaya cayana). Se 
alimenta de insecto grandes, como cigarras o 
chicharras, avispas y orugas(incluidas las que 
tienen pelos urticantes o espinas) y 
ocasionalmente arácnidos, lagartijas y algunas 
frutas.Toma sus presas de las ramas de los 
árboles y algunas, como las avispas, en vuelo.

El comemaíz (Zonotrichia capensis)
es un ave muy común en jardines de la 
meseta central, con una dieta variada y 
un canto distintivo. 

El yigüirro (Turdus grayi) es el ave 
nacional. Posee un canto de varias 
tonalidades, especialmente al inicio de 
la estación lluviosa, y su plumaje es de 
color marrón. Muy común en cafetales 
y jardines.



El colibrí de cola parda (Amazilia 
tzacatl) es el más abundante en el país. 
Esta especie es común  en campo abierto, 
en las riberas de ríos, bosques, matorrales, 
a orillas de la selva, plantaciones 
de café y jardines con niveles de altura 
hasta de 1850 metros

Selasphorus flammula  es el colibrí 
más pequeño, común en las partes más 
altas. Esta pequeña ave endémica 
habita en áreas abiertas con arbustos, 
páramo, y los bordes de bosques en 
altitudes de 1850 m de los picos más altitudes de 1850 m de los picos más 
altos. Mide tan sólo 7,5 cm de largo.

Lampornis hemileucus se encuentran 
en los bosques muy húmedos, desde la 
parte intermedia del sotobosque hasta 
lo alto del dosel, entre los 700 y 
2.000 m de altitud. Mide de 12 a 
13cm y se alimenta principalmente 
del néctar de las inflorescencias 
de enredaderas, de las flores 
de Heliconia y otras flores grandes. A 
diferencia de otras especies de colibrí, 
casi siempre se posa para  comer.


