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RESEÑA HISTORICA NATURAL 
 

Corteza amarilla o Cortez amarillo 
Nombre científico: Tabebuia ochracea (Handroanthus ochraceus)  
Familia botánica: Bignoniaceae 
 
Es uno de los 10 árboles de floración ornamental más hermosos y llamativos del mundo entero. No 
produce frutos comestibles que atraen y alimentan a la fauna silvestre, las flores de este árbol sí son 
muy apetecidas por varias especies de animales grandes que las devoran con avidez, como los 
monos congós (Alouatta) y los garrobos (Ctenosaura). Es una especie un poco difícil de cultivar a 
causa de un feo marchitamiento o quemadura negra que afecta y debilita su follaje durante los 
últimos meses del año, pero con paciencia y dedicación se puede lograr que se desarrollen sanos y 
fuertes y que produzcan su primera floración entre los 8 y 10 años de edad 
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El indio desnudo 
Nombre científico: Bursera simaruba 
Familia botánica: Burseraceae 
 
Es una de las especies de árboles más popular en las fincas ubicadas en las bajuras. En condiciones 
naturales puede llegar a alcanzar unos 20 m de alto y desarrollar un tronco grueso, aunque en la 
mayoría de los casos éste se ramifica desde muy abajo. Lo más llamativo de esta especie es la corteza 
que cubre el o los troncos y las ramas, la cual es muy delgada y de un fuerte color café con 
tonalidades cobrizas recordando el color de la piel de los indígenas, y constantemente está 
desprendiéndose en láminas, lo que le da una apariencia similar a la piel cuando se empieza a caer 
después de un largo día bajo el sol en la playa sin bloqueador. La copa está formada por hojas 
compuestas con 5 foliolos de color verde brillante y es una de las especies que tiene flores 
masculinas y femeninas por separado, ambas se presentan en racimos, aunque el de las femeninas 
es más corto y son polinizadas por abejas y otros insectos. Los frutos secos muy evidentes en las 
ramitas desprovistas de hojas son de forma ovalada y al madurar se tornan rojizos y se abren para 
liberar tres pequeñas semillas con dos lados planos cubiertas por un arilo rojo, muy buscadas por 
los monos, las ardillas y otros pequeños mamíferos. 
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El guayacán real 
Nombre científico: Guaiacum sanctum 
Familia botánica: Zygophyllaceae 
 
En Costa Rica actualmente se le encuentra sólo en los pequeñas reductos de suelos calcáreos de los 
alrededores de Bahía Salinas como es Puerto Soley y en los Parques Nacionales Santa Rosa, 
Guanacaste y Palo Verde. No son muy grandes y pueden llegar a crecer entre 15 y 20 m pero poseen 
troncos corpulentos y majestuosos de alrededor de 60 cm y en casos muy extremos de árboles 
sumamente viejos como el famoso Magón, árbol emblema del Proyecto San Lorenzo que posee 
poco más de 80 cm de diámetro, cubiertos por una dura corteza gris claro que se desprende en 
grandes placas leñosas de forma irregular produciendo como figuras que permiten pasar las horas 
en forma entretenida. 
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El papaturro 
Nombre científico: Coccoloba caracasana 
Familia botánica: Polygonaceae 
 
Su delgado y claro tronco se bifurca desde la base generando múltiples troncos que le permiten 
tener una copa amplia y compacta, formada por grandes hojas simples y alternas de hasta 20 cm de 
largo por 15 cm de ancho, de forma redondeada y con un peciolo muy pequeño que se pierde casi 
por completo dentro de la base de la misma. Estas son gruesas, de color verde grisáceo con estípulas 
ócreas que envuelven las ramitas y que son de color café fuerte; estas estípulas son como delgadas 
hojitas que se pegan a las ramitas envolviéndolas totalmente, siendo característico de la familia. Las 
pequeñas, blancuzcas y aromáticas flores se desarrollan en largos racimos terminales de hasta 25 
cm de largo, aunque no son raros en los lados laterales de las ramitas. Posteriormente aparecerán 
los peculiares frutos con forma casi triangular, pero en realidad estos son falsos frutos, porque el 
verdadero es un fruto seco llamado aquenio que posee una sola semilla y se encuentra adentro. 
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El madroño o sálamo 
Nombre científico: Calycophyllum candidissimum 
Familia botánica: Rubiaceae 
 
Es nativo de las zonas bajas del noroeste de Costa Rica en donde se presenta una estación seca bien 
definida de más de 4 meses al año. Inconfundible por su copa amplia y su corteza de color rojo 
herrumbre que al secarse se vuelve de color gris claro y se desprende en grandes escamas formando 
una combinación de colores única y muy atractiva. Cada año el árbol anuncia la llegada de la época 
navideña cubriendo toda su copa de un denso manto de flores blancas y muy aromáticas que 
recuerdan mucho la fragancia de las flores de los cafetos (Coffea). 
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El jobo 
Nombre científico: Spondias mombin 
Familia botánica: Anacardiaceae 
 
El jobo es un elegante árbol de tronco recto y esbelto, con una copa no muy amplia formada por 
unas pocas ramas muy largas. Se le puede confundir muy fácilmente con el cedro amargo pero lo 
jobos son muy fáciles de reconocer gracias a su corteza gruesa y áspera cubierta de gruesos 
verdugones verticales que parecen cicatrices. Sus frutos son amarillos al madurar, carnosos, jugosos, 
de sabor agridulce y las personas los pueden comer, pero hay quienes experimentan fuertes 
reacciones alérgicas en la boca y garganta 
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El saíno 
Nombre científico: Caesalpinia eriostachys (Poincianella eriostachys) 
Familia botánica: Fabaceae subfamilia Caesalpinioideae 
 
En Costa Rica es común observar estos árboles creciendo en Guanacaste y Puntarenas, en cercas, a 
orillas de ríos así como en peñascos. Es una especie muy noble que puede adaptarse sin problemas 
a suelos pobres y rocosos. Es un árbol de tamaño mediano que puede alcanzar entre 10 y 15 m de 
altura, desarrollando un tronco no muy grueso, de alrededor de unos 60 cm de diámetro, recto con 
ramas largas y no muy gruesas, que sostienen una copa que puede variar de densa a amplia a una 
no muy densa ni muy amplia, dependiendo de las condiciones en donde se encuentre. Esta especie 
es muy resistente al fuego y fácil de reproducir por medio de semillas, se utiliza como leña, postes 
de cerca, apicultura, artesanía, troncos esculturales, ornamental y como protección de ríos, pero su 
mayor atractivo lo dan los horcones y las vigas ornamentales utilizadas en construcciones rústicas.  
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El quebracho o quiebracha 
Nombre científico: Lysiloma divaricatum 
Familia botánica: Fabaceae subfamilia Mimosoideae 
 
Son capaces de nacer, desarrollarse y vivir normalmente sobre las rocas desnudas en ausencia total 
de tierra o suelo. Tiene la capacidad de desarrollar sus raíces dentro y en torno de las rocas, 
convierten al quebracho en una de las mejores especies forestales para plantar sobre los terrenos 
pedregosos e inclinados de los cerros y orillas de los ríos y quebradas. Es muy fácil de reconocer por 
su corteza áspera que se desprende en largas placas verticales como flecos, y por sus abundantes 
frutos que son unas legumbres delgadas como el papel de color rojo oscuro. La madera de este árbol 
es tan dura y tan pesada como las rocas de las que se alimenta, y el nombre de quebracho (quiebra-
hacha) no es ninguna exageración.  
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.nacion.com/ocio/artes/Arboles-costarricenses-florecen-fotografias_LNCIMA20130326_0446_3.jpg&imgrefurl=http://www.nacion.com/ocio/artes/Arboles-costarricenses-florecen-fotografias_0_1331666875.html&h=555&w=1125&tbnid=RGZWZbvwJTKNwM:&docid=-vjvvGZwXzgtDM&ei=hSzOVfneGYypgwS2vqfoBQ&tbm=isch&ved=0CCoQMygOMA5qFQoTCLm127aTqccCFYzUgAodNt8JXQ
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El poro poro 
Nombre científico: Cochlospermum vitifolium 
Familia botánica: Bixaceae 
  
Es un árbol caducifolio, de rápido crecimiento, de las zonas boscosas de América Central, por sus 
bellas flores se lo utiliza como ornamento en los jardines pero se le atribuyen también numerosas 
cualidades terapéuticas, empleándoselo como antiinflamatorio y calmante para la tos entre otras 
cosas, necesita ubicaciones con abundante sol y tolera bien las sequías. Posee corteza gruesa y 
grisácea, mide entre cinco y diez metros de altura y su recto tronco alcanza los setenta centímetros 
de diámetro. La savia que contiene es de color naranja y mancha de manera indeleble. Las flores 
hermafroditas son grandes y amarillas, muy vistosas, aparecen una vez que el follaje ha caído, 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKM9p6WqccCFUiRDQodMakHjQ&url=http://breharabalya.weebly.com/store/p3/Quebracho_.html&ei=eC_OVcLwMsiiNrHSnugI&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNHQmQu48tCOu7BYNxpJ6jLgF3C9BA&ust=1439662200385764
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durante la temporada seca. Los frutos son cápsulas dehiscentes alargadas, de color verde en la 
juventud y pardos al madurar, miden hasta diez centímetros de longitud y guardan en su interior 
pequeñas semillas reniformes envueltas en una maraña de pelos blanquecinos de aspecto 
algodonoso. 

 
 
 
 
 
 
El guácimo 
Nombre científico: Guazuma ulmifolia 
Familia botánica: Malvaceae subfamilia Byttnerioideae 
 
Árbol de tierra caliente que puede crecer hasta 20 m de altura. Sus ramas se extienden 
ampliamente. Hojas alternas pecioladas, aovadas, de bordes aserrados. El fruto es una cápsula 
globosa color negro púrpura y espinoso. Su forma es muy variada pues así como hay individuos de 
tronco recto y copa redonda, también los hay de troncos múltiples y retorcidos con la copa amplia 
y muy irregular. La corteza tiene una fibra muy fuerte utilizada para hacer cuerdas.  Los frutos tienen 
olor y sabor dulce, comestible para los humanos y el ganado y muy gustado por otros herbívoros 
como los venados.  Es una especie melífera importante, sus flores son fuente de miel de alta calidad. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-YPjLJ-JcvUQ/TXFIObO79jI/AAAAAAAAFZA/A8OFJKA0s4g/s1600/gallinitas+010.jpg&imgrefurl=http://recetasdecostarica.blogspot.com/2011/03/cajeta-de-flores-de-poro-gallinitas.html&h=1200&w=1600&tbnid=s-mXlV5NeXYCRM:&docid=0lh16Af5eYjYwM&ei=10zOVcqkIsGYNrf1gGA&tbm=isch&ved=0CC4QMygRMBFqFQoTCIrskKCyqccCFUGMDQodtzoADA
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Gallinazo 
Nombre científico: Schizolobium parahyba 
Familia botánica: Fabaceae subfamilia Faboideae 
 
Es e l árbol de crecimiento más rápido en Costa Rica, puede crecer hasta tres metros en un año, es 
un árbol nativo desde México hasta Brasil. Se encuentra entre los 50 y 100 m de altitud sim embargo 
se puede adaptar hasta los 1200 metro, gustan los suelos con buen drenaje y resiste muy bien las 
sequías inclusive desde muy pequeños, gracias a las adaptaciones que ha desarrollado como una 
especie heliófila o amate del sol, por lo que se afecta negativamente cuando se encuentra bajo 
sombra. Es una de las especies comunes a orillas de los ríos, potreros, charrales o bosques 
secundarios, en donde puede llegar a formar pequeños bosquetes, pero es escaso en bosques más 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/fotos/257_4463_1.jpg&imgrefurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=257&id_p=4463&h=300&w=400&tbnid=HCoTIsC9Sx-FqM:&docid=bKNd3ktUFVlucM&ei=de7RVZJigYA2taSn-A4&tbm=isch&ved=0CDQQMygOMA5qFQoTCNLww-aosMcCFQGADQodNdIJ7w
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viejos, debido a que es una especie de vida no muy larga. Su tronco es cilíndrico y muy recto, 
cubierto por una corteza grisácea, además el tronco puede presentar cicatrices producto de la caída 
de ramas. Las raíces son profundas y en la base del árbol es común observar unas pequeñas aletas 
que le ayudan a resistir los fuertes vientos, sus semillas son de forma semicircular con la base 
perfectamente redondeada y su otro extremo terminando en una pequeña punta, de color café 
grisáceo, de unos 3 cm de largo, lisas y muy duras. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cornezuelo  
Nombre científico: Acacia Collinsii 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI_Fj7qusMcCFQzLgAodQK8F0Q&url=http://arbolresdeosa.blogspot.com/2012/12/en-estos-dias-en-osa-y-golfito-el-lindo.html&ei=YvTRVY-MHoyWgwTA3paIDQ&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNFboUnD4BCP5Bsp41T_z1uyO3HW4Q&ust=1439909302762078
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Familia botánica: 
 
Es un árbol pequeño que se mantiene siempre verde con una altura alrededor de 12 m y un diámetro 
de 17 cm ,empieza a extender sus ramas desde la mitad del tallo y tiene una copa rala y angosta. La 
corteza es de color gris claro a gris oscuro con líneas verrugosas. Las ramitas son bastantes delgadas 
de color verde o verde grisáceo. Estas plantas poseen dos espinas de color café grandes y huecas 
que por lo general uno puede encontrar hormigas en su interior. Sus flores son de color amarillo, 
quienes son polemizadas por abejas. Sus frutos son vainas curvas, aplanadas de color café a 
negruzco de 4 a 6 cm de largo y como de 7 mm de ancho. Y sus hojas bipinnadas, con raquis principal 
de 12 a 14 cm de longitud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochote o cedro espinoso 
Nombre científico: Pachira quinata sinónimo Bombacopsis quinatum 
Familia botánica: Malvaceae subfamilia Bombacoideae 
 
Es un árbol eminentemente caducifolio pues pierda hasta la última de sus hojas al inicio de la 
estación seca y caliente y se mantiene así varios meses hasta el inicio de las primeras lluvias. El árbol 
alcanza 60 a 70 metros de altura, con un tronco grueso que puede llegar a medir más de 3 m de 

http://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Acacia_cornigera_1.jpg/240px-Acacia_cornigera_1.jpg&imgrefurl=https://es.wikipedia.org/wiki/Acacia_cornigera&h=205&w=240&tbnid=SjnVvuhSGXdvoM:&docid=-Gn-SS1ShxStZM&ei=JvjRVaHQK4WfNvLkhZAK&tbm=isch&ved=0CCgQMygLMAtqFQoTCKH78oWysMcCFYWPDQodcnIBog
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diámetro, con raíces tabulares. El tronco y muchas de sus ramas mayores están densamente 
pobladas de espinas largas y robustas. Las hojas están divididas en 5 a 9 folíolos más pequeños, cada 
hoja sobrepasa los 20 cm. Los árboles adultos producen varios cientos de frutos, cápsulas 
dehiscentes de unos 15 cm (a veces mal llamadas vainas, que es otro fruto diferente). Las cápsulas 
contienen semillas que se encuentran rodeadas por una fibra amarillenta de aspecto algodonoso, 
que es una mezcla de lignina y de celulosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INVENTARIO DE ANIMALES 

Aves  

Nombre común: Piche-Pijije 

Nombre científico: dendrocygna autumnalis  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP--Ku2sMcCFUrRgAod6-8Jjw&url=http://www.geocities.ws/zotz.guadalajara/paraiso/paraiso.html&ei=qPzRVcOKD8qigwTr36f4CA&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNG12I2CYkYDeOhgPtc9ttx2dpCPpg&ust=1439911392181578
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Descripción: ave de tamaño mediano, color rosado en cuello y en sus largas patas. Cobrizo, con 

vientre negro y pico rosa coral brillante. El peso del ave es superior a los 500 gr. en la hembra. El 

macho es ligeramente menor y, por supuesto, pesa menos. Su longitud es de 53 cm 

aproximadamente. Es devorador de granos, entre los que se encuentran principalmente el maíz, el 

arroz, el sorgo y otros. Complementa su dieta con insectos y crustáceos.  Incubación toma de 26 a 

31 días y es efectuada por los dos padres. Si la nidada se pierde, es posible que vuelvan anidar y 

puede llegar a tener de 10 a 14 crías. Anida en la vegetación emergente y en campos de cultivo en 

los meses de Agosto a Octubre y probablemente muchos de los nidos se pierden al cosechar el arroz 

inundado. La principal causa de su extinción son las máquinas cosechadoras de arroz, que destruyen 

sus nidos con los huevos. 

 

 

 

 

Nombre común: Pelicano Pardo 

Nombre científico: Pelecanus occidentalis 

 

Descripción: es un ave de aproximadamente 116cm  y con un peso aproximado de 3 kilogramos, es 

inconfundibles ya que es el único pelicano común en las costa de costa rica. Los adultos poseen un 

http://www.ecured.cu/index.php/Insectos
http://www.ecured.cu/index.php/Crust%C3%A1ceos
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cuerpo grisáceo oscuro, las plumas de la parte superior presentan un lustre plateado, la cabeza y el 

cuello son blancos y el pico parduzco la bolsa y la piel de la cara son grisáceos y las patas son negras. 

Durante la época reproductiva su cuello es principalmente negro, la cresta de la nuca es de color 

castaño, presenta un tinte amarillo sobre la cabeza y la piel alrededor del ojo es de color rojiza. El 

pico presenta un color rosáceo. En los especímenes inmaduros la cabeza, cuello y parte superior son 

de color café y el abdomen es blanco, alcanzan un plumaje definitivo adulto a partir del tercer año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Cormorán Neotropical (Pato chancho-Pato de agua-Bigua) 

Nombre científico: Phalacrocorax brasilianus 
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Descripción: Mide aproximadamente 66 cm. y pesa 1.1 kg .Es el único cormorán presente en Costa 

Rica; su cabeza es más grande y su cuello y cola más cortas que las de los “pato aguja” (Anhinga 

anhinga). Los adultos presentan en su mayoría un plumaje negro lustroso, la cabeza y el cuello más 

parduzcos, con las plumas del manto gris oscuras, lanceoladas y con borde negro. El iris es verde 

azulado, la bolsa gular naranja amarillenta, el pico de grisáceo a negruzco y las patas negras. Durante 

la época reproductiva la cabeza y el cuello es negro lustroso con plumitas blancas esparcidas, y el 

naranja de la bolsa gular es más encendido y rodeado de blanco. Los especímenes inmaduros 

presentan casi todo el cuerpo café grisáceo oscuro con el abdomen más oscuro y la cabeza, cuello y 

pecho de color café anteado. Los individuos juveniles son café grisáceo con la región inferior más 

que todo blancuzca, y el plumón de los pichones negruzco. Es una especie común localmente en 

pantanos de la llanura del Tempisque y en los alrededores del Golfo de Nicoya. Es abundante en la 

región de Río Frío y Caño Negro. Exhibe una amplia distribución a lo largo de las dos costas y ríos 

mayores, aunque generalmente es poco común en el resto del país; en algunos sitios llega hasta los 

1525 m. de altura, aproximadamente. 

 

 

 

Nombre común: Tijereta de mar, zopilote de mar 

Nombre científico: Fregata magnificens 
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Descripción: es una ave que pide entre 91-111 cm y tiene un peso promedio de 1.2 y 1.7 kilogramos. 

El  macho adulto es negruzco por completo, y presenta a lo sumo una leve barra parduzca que le 

cruza las coberteras alares superiores. El pico es gris, la bolsa gular es rosado encendido (roja 

durante los despliegues), la piel orbital negruzca y las patas de negruzcas a café. Y la hembra 

presenta cabeza y cuello negros, pecho blanco, y una barra café clara llamativa sobre las coberteras 

superiores de las alas. La piel orbital es azul violeta, la bolsa gular de gris a púrpura y las patas rojizas. 

Los ejemplares inmaduros presentan la cabeza y el pecho blanco y una barra clara llamativa sobre 

el ala. El pico, piel orbital y patas son azul claro. Es diagnóstica la posible presencia de un 

escamado blanco en los axilares. Se alimentan de grupo de peces se que se mueve sobre la 

superficie. Es uno de los mayores depredadores de crías de tortugas marinas, a las cuales atrapa 

en las playas o el agua. Frecuentemente se concentran cerca de centros de población o botes 

pesqueros para alimentarse de desperdicios. La época reproductiva es prolongada y ponen los 

huevos por lo menos desde diciembre hasta mayo. 

 

Nombre común: Gavilán Cangrejero  

Nombre científico: Buteogallus anthracinus 
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Descripción: Mide 56 cm. y pesa 800 grs. Es grueso, de alas anchas, cola corta y amplia. Los adultos 

son negro pizarra, con algo de moteado gris claro en la base inferior de las primarias (que se observa 

como un parche claro durante el vuelo). Presentan una sola banda blanca ancha en la cola (a veces 

presenta una o más fajas angostas e incompletas escondidas parcialmente en la base de la cola). El 

iris es café; la cera, el área loreal y las patas son amarillas. La jóvenes son café oscuro por encima 

con pintas ante, con la región inferior y la cabeza ante profusamente listados con negruzco. La cola 

está burdamente barreteada con blanco o ante y negruzco. Se alimentan principalmente de 

cangrejos, y suplementan su dieta con reptiles, ranas, huevos y neonatos de tortugas, así como con 

carroña. Saltan sobre su presa desde una rama baja. Ponen 1 huevo, en raras ocasiones 2, de color 

blanco opaco con escasas manchas de color café. Se reproducen durante la estación seca. Se 

encuentra siempre cerca del agua: manglares, bancos de lodo, playas, ríos y quebradas o pantanos 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Viuda amarilla, Trogón cabecinegro 

Nombre científico: Trogon melanocephalus 
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Descripción: 27 cm. 90 g. Es el único Trogon de Costa Rica con el abdomen amarillo y la cola sin 

barras.la cabeza, el pecho y las alas son de color negro opaco; la espalda es verde iridiscente; la 

rabadilla y las coberteras supracaudales de color azul profundo; por encima de la cola es azulada 

con la punta negra; el abdomen y las coberteras infracaudales son amarillo profundo, 

desvaneciéndose a blancuzco cerca del pecho oscuro; la parte inferior de la cola es negra con una 

región cuadrada blanca amplia en la punta de las 3 timoneras más externas. El anillo ocular desnudo 

es azul claro; el pico es gris azulado pálido; las patas son fuscas. Son solitarios; en algunas ocasiones, 

pocos miembros de ambos sexos se juntan cuando compiten por aparearse, algunas veces en 

arboles en fructificación. Se alimentan de insectos y frutos que atrapan en vuelo. En periodo de 

anidación Ponen 3 huevos blancos. Se reproducen de marzo a julio. 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Trogon Elegante, Viuda Roja 
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Nombre científico: Trogon elegans 

 

Descripción: es el único Trogon de panza roja en las bajuras del Pacífico Norte. En los machos la cara 

y la garganta son de color negro opaco; el resto de la cabeza, el pecho y la región superior son de 

color verde metálico; las coberteras de las alas tienen vermiculaciones finas blancas y negras (de 

apariencia gris); las remeras son negruzcas, con el borde de las primarias blanco; una faja blanca 

separa el pecho verde del abdómen rojo brillante; por encima, la cola es bronceada con la punta 

negra; las timoneras laterales con un barreteado blanco y negro fino y la punta blanca y amplia. El 

anillo ocular es desnudo anaranjado; el pico es amarillo, las patas son de color cuerno claro.  

La hembra es café en las partes en que el macho es verde; con la barra blanca en los auriculares; el 

anillo ocular es blanco interrumpido debajo del ojo; las timoneras centrales son de color rufo canela; 

la lista pectoral es ante pálido; el centro de la región inferior es blanco; es rojo sólo en el costado, 

flancos y coberteras infracaudales; por debajo, la cola es como la del macho, pero con el vexilo 

interno de las timoneras de color negro uniforme en gran parte. Se alimenta de bayas o frutos 

pequeños, semillas ariladas, insectos y orugas que arranca de la vegetación. Se reproducen de abril 

y julio, a menudo tienen dos camadas. 
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Nombre común: Pajaro bobo, momoto 

Nombre científico: Momotus momota 

 

Descripción: Es grande, con la coronilla y la máscara bordeadas de azul. El pico es fuerte y aserrado, 

ligeramente curvado hacia abajo. Los adultos en la coronilla presenta un borde azul ancho, más claro 

y verdoso en la frente y más violáceo detrás del ojo. La máscara y la mancha pequeña negra en el 

pecho presentan un borde angosto y azul. La garganta es verde azulado y las remeras y las timoneras 

son azul verdosas. El pecho y la parte superior del abdomen varían entre verde con un leve tinte 

oliváceo y oliva ocráceo. La parte baja del abdómen y las coberteras infracaudales son más verde 

azulado. El iris es rojo y el pico negro, y las patas negruzcas. 

Los especímenes juveniles son parecidos a los adultos, pero con toda la coronilla teñida de azul 

verdoso y con los límites no muy bien definidos. La máscara negra es más pequeña y fusca. No 

presentan mancha en el pecho ni raquetas en la cola. El iris es café oscuro. Se alimentan en el suelo 

de arañas grandes, lombrices de tierra, insectos, lagartijas y culebras pequeñas (ver imagen). 

También atrapan insectos y frutos del follaje. Ponen de 3 a 4 huevos y se reproducen de marzo a 

mayo. Son solitarios o forman parejas 

 

 

 

Nombre común: Pecho amarillo, Cristofué, bienteveo grande  
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Nombre científico: Pitangus sulphuratus 

 

Descripción: Es muy grande, de colores brillantes, con mucho rufo en las alas y la cola; el pico es 

robusto pero no hinchado, y el culmen es recto. 

Los adultos muestran la coronilla y los lados de la cabeza negros, y una mancha amarilla grande, 

parcialmente oculta, en la coronilla. Exhibe una ceja blanca y gruesa alrededor de la coronilla, y el 

resto de la región superior es café oliváceo. La base y el borde de las remeras muestran bastante 

rufo y las puntas son fuscas. Las timoneras son fuscas con el vexilo interno rufo, en gran parte, y la 

garganta es blanca. El resto de la región inferior es amarillo brillante y el pico y las patas son negras. 

Los ejemplares juveniles muestran el borde de las alas y la cola rufos y más extensos, y carecen de 

amarillo en la coronilla. Son ligeramente más pálidos por debajo. Tienen un tamaño promedio 23 

cm y peso de 68 g. Se alimenta de insectos grandes, lagartijas pequeñas, serpientes, ranas, ratones, 

lombrices de tierra y arañas, que atrapa al volar desde una rama baja. Se zambulle en el agua poco 

profunda para atrapar peces pequeños, renacuajos e insectos. También se alimenta de frutos 

mientras se encuentra posado o los captura al volar. Se reproducen de febrero a junio, y a veces 

hasta octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Bolsero, Chorcha, Chilchote 
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Nombre científico: Icterus pustulatus 

 

Descripción: Mide 19 cm. y pesa 45 grs. la mayor parte de las alas y la cola es color negro, y el resto 

del plumaje del cuerpo es amarillo naranja brillante, que se torna anaranjado en la cabeza. Este 

color en general es más intenso en los machos. Los hombros son amarillo naranja, las coberteras 

alares medianas blancas en gran parte, y las coberteras mayores y remeras están bordeadas con 

blanco. Las tres timoneras más externas ostentan la punta blanca grisácea. El pico es negro, excepto 

la base de la mandíbula, que es gris azulado, al igual que las patas. 

Los individuos juveniles son verde oliva por encima, con un listado negro abundante aunque no muy 

bien definido en la espalda. La cola es oliva fusco, las alas son fuscas con barras alares angostas y 

bordeadas de las remeras de color blanco opaco. Por debajo son amarillo verdoso opaco, más pálido 

en el abdomen. Busca abejones, orugas y otros insectos del follaje, y atrapa presas grandes y las 

sostiene bajo su pata para destrozarlas. También se alimenta de más frutos y semillas ariladas que 

otros bolseros. Visita los árboles en flor en busca de néctar y para capturar avispas y abejas. Ponen 

de 3 a 4 huevos blancos o azulado pálido, con machones y rayones café oscuro, sobre todo cerca 

del extremo grueso. Se reproducen en mayo y junio. 
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Nombre común: Piapia azul, urraca 

Nombre científico: Calocitta Formosa 

 

Descripción: Mide 46 cm. y pesa 205 grs. Es un ave blanca y azul grande, con la cola larga y 

escalonada y una cresta extravagante de plumas largas enroscadas hacia adelante.la  frente y las 

plumas de la cresta pueden variar entre negro y principalmente blanco con las puntas negras. La 

espalda, la rabadilla y las coberteras supracaudales son azul grisáceo, y se tornan azul celeste más 

encendido en la coronilla y las alas y azul cobalto en la cola. Las 4 timoneras más externas muestran 

la punta blanca ancha. El borde de la coronilla es negro, y continúa como una media luna por detrás 

de los auriculares hasta el costado del cuello. Cuentan con una faja pectoral negra, por lo general 

más angosta, aunque en raras ocasiones llega a cubrir la mayor parte del pecho. La cara y el resto 

de la región inferior son blancos; en ocasiones muestran un tinte azul en el área malar. El pico y las 

patas son negras. Se alimentan de insectos como orugas, cucarachas, lavas de abejón, ranas, 

lagartijas. 
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Nombre común: Colibri 

Nombre científico: Amazilia rutila 

 

Descripción: Mide aproximadamente 9.5 cm. y pesa 4.8 grs. Es de tamaño mediano; es el único 

colibrí costarricense con la región inferior canela uniforme y la cola rufa. Los adultos es verde 

bronceado por encima y las coberteras supracaudales muestran el borde rufo. Las timoneras son 

rufo castaño con el borde bronce en la punta, y toda la región inferior es rufa canela uniforme (en 

promedio es más clara en las hembras), con la garganta más clara. El pico del macho es rojo con la 

punta negra, y el de la hembra tiene la maxila negra en gran parte, con rojo solo en la base y el 

culmen. Las patas son fuscas. 

Los ejemplares juveniles presentan el borde rufo en las plumas de la cara, la coronilla y la rabadilla. 

A menudo son más pálidos por debajo. La maxila es negra. Visitan flores de árboles para alimentarse. 

Se reproducen de diciembre a mayo o junio.  
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Nombre común: Bobo chizo, Cuco ardilla 

Nombre científico: Piaya cayana 

 

Descripción: presentan la región superior y la cabeza son de color castaño rufo, tornándose más 

claro y vinoso en la garganta y la parte superior del pecho; la parte inferior del pecho es gris, pasando 

a pizarra negruzco en los muslos y flancos; es negro opáco en las coberteras infracaudales y en la 

región inferior de la cola; con la punta blanca amplia en todas las timoneras, lo cuál contrasta con 

la región subterminal que es negruzca. El iris es rojo; el pico y la piel orbital es verde amarillento; la 

patas son grises. Los jóvenes tienen el pico y la piel de la cara son de color grisáceo; el iris es café; 

con menos blanco en la punta de la cola (ausente en las timoneras centrales) y por encima sin el 

contraste negruzco en la parte subterminal. Son forrajeros se alimentan de orugas, escarabajos, 

chicharras y arañas del follaje. También se alimentan de bayas. Atrapan los insectos en vuelo o 

directamente del follaje. Son solitarios o forman parejas cuyos individuos forrajean aisladamente. 
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Reptiles  

Nombre común: Lagartija espinosa verde 

Nombre científico: Sceloporus malachiticus 

 

Descripción: tienen las escamas dorsales, laterales y caudales fuertemente quilladas, como espinas. 

Las extremidades están bien desarrolladas, las manos y patas son pentadáctiles, los dígitos terminan 

en fuertes uñas. Poseen menos de 30 lamelas debajo del cuarto dedo trasero y el tercer dedo trasero 

es más corto que éste. Las lamelas de la base de los dígitos están expandidas y son lisas. 28 a 37 filas 

de escamas dorsales entre la escama interparietal y el lomo, a la altura del margen posterior del 

muslo. Tiene de 24 a 32 poros femorales en total; el color dorsal de fondo es azul malaquita, verde, 

oliva o verdeoliva. No tiene franjas dorsolaterales claras. Posee un collar oscuro a los lados del cuello 

que se extiende desde los hombros a través de la región posterior del cuello; los machos adultos 

tienen cuello azul y parches ventrolaterales azules con un borde medianero negro. Las hembras 

maduras tienen el cuello y las áreas ventrolaterales azules. Incluyen una gran variedad de 

invertebrados en su dieta, principalmente insectos. Esta especie en particular es vivípara 
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Nombre común: Ameiva de Centroamérica 

Nombre científico: Ameiva praesignis 

 

Descripción: son lagartijas grandes, activas durante el día, habitantes de las tierras bajas. Son 

moderadamente atenuadas, de cabeza relativamente angosta, hocico puntiagudo y pliegue gular 

conspicuo. Sus miembros están bien desarrollados y son fuertes. La cola es larga y delgada. Existen 

poros femorales en ambos sexos, siendo los de los machos más desarrollados. Tiene las escamas 

centrales gulares muy agrandadas, arregladas irregularmente, pero se reducen de tamaño de forma 

radiada, gradualmente, hacia afuera. Tiene más de 40 poros femorales. Las escamas mesópticas se 

agrandan abruptamente formando una línea transversa. Tiene 8 filas longitudinales de escamas 

ventrales. Es la única especie en Costa Rica con una franja longitudinal vertebral blanca brillante, la 

cual desaparece en los adultos muy grandes. Se alimenta de una amplia variedad de invertebrados, 

sobre todo insectos ortópteros y arañas. Es una especie ovípara depositan de 1 a 3 huevos en cada 

puesta. Tienen hasta 6 puestas cada año.  
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Nombre común: Garrobo negro 

Nombre científico: Ctenosaura similis 

 

Descripción: Es una lagarija grande que alcanza los 350 mm. Pero las hembras son un poco más 

pequeñas. La cabeza se distingue del cuello. Los miembros son robustos y musculosos. 

Las escamas de la región dorsal son pequeñas, apenas imbricadas y débilmente quilladas, excepto 

aquéllas que están en la parte dorsal de los miembros, que son más grandes y aparecen fuertemente 

quilladas. Las escamas ventrales son lisas. Existen poros femorales en ambos sexos, pero en las 

hembras no están bien desarrollados. Los dos sexos exhiben una fila de espinas agrandadas que 

comienzan en el cuello y termina en la base de la cola. Atraviesa por una serie de cambios 

ontogenéticos de coloración: los neonatos son de un color café grisáceo con reticulaciones oscuras; 

después de unos pocos meses se transforman en verdes, con o sin las reticulaciones y 

aproximadamente a los seis meses comienzan a presentar la coloración del adulto, que consiste en 

una serie de bandas dorsales oscuras sobre un fondo grisáceo claro o café claro. Los miembros 

también tienen bandas. La cabeza es de color café claro con un tono anaranjado 

Tiene  una dieta muy variada se pueden alimentar de proteína animal como pequeños mamíferos, 

huevos, lagartijas asi como también de vegetación. Pueden llegar a depositar de 15 a 80 huevos 

 

 

 



 

 

ANDAZ PENINSULA PAPAGAYO RESORT, COSTA RICA 

Peninsula Papagayo, Guanacaste 

T +506 2690 1234 

F +506 2690 1235 

 

Nombre común: Tortuga lora 

Nombre científico: Lepidochelys olivácea 

 

Descripción: es la más pequeña de las tortugas marinas, pues los adultos apenas miden de 55 a 70 

cm de longitud en su caparazón y el peso total del reptil es de 35 a 45 Kg. Alcanzan su madurez 

sexual entre los 10 y 15 años y probablemente viven unos 50 o 60 años, sin embargo son 

reproductivamente activas por tan solo un poco más de 21 años. Las hembras anidan normalmente 

cada dos años, pero también lo pueden hacer cada 3 años e inclusive cada año. La temporada de 

anidación es de Junio a Diciembre. El  promedio de huevos depositados por nidada es de 105 huevos. 

El período de incubación va de 46 a 65 días. Los neonatos miden de 2.5 cm a 4.0 cm de largo del 

caparazón. 

Solamente dos especies de tortugas marinas, la golfina y la lora presentan el fenómeno llamado 

arribadas, que consiste en que miles de tortugas llegan a anidar a una playa en forma sincronizada 

durante 3 o 4 días consecutivos, especialmente cuando la luna está en menguante. En Costa Rica 

hay dos playas donde se puede apreciar arribadas de tortugas lora, son Ostional y Nancite 
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Nombre común: Bécquer, Boa  

Nombre científico: Boa constrictor 

 

Descripción: Es la serpiente más grande del país, puede alcanzar una longitud de hasta 4.m. La cola 

es relativamente corta y representa aproximadamente el 15% de la longitud del resto del cuerpo. El 

hocico aparece algo sobresaliente en los adultos. La rostral es un poco más ancha que alta; la mental 

es por lo menos tan alta como larga. La cabeza se presenta cubierta por pequeñas escamas y las 

más grandes son las nasales que no están en contacto entre sí y la preocular. Tiene de 18 a 24 hileras 

de escamas longitudinales entre los ojos y 16 a 20 escamas oculares alrededor del ojo, que está 

separado de las supralabiales por dos o tres hileras de escamas. Tiene de 21 a 25 escamas 

supralabiales y no muestra fosetas profundas. Presenta de 81 a 95 hileras de escamas dorsales como 

máximo; 231 a 248 ventrales; placa anal se presenta entera; de 49 a 60 subcaudales, enteras. Su 

coloración es pardo o gris pardusco arriba, con 15 a 20 manchas pardo a gris oscuras sobre el dorso, 

más anchas lateralmente y encierran una mancha ovalada de color gris pálido a pardusco. 

Lateralmente, entre las manchas grandes, existen manchas pardo oscuras, con el centro más claro. 

Sobre la cola hay numerosas manchas oscuras irregulares, separadas por interespacios amarillos 

angostos. El vientre es amarillento, con numerosos puntos oscuros irregulares. La cabeza es pardo 

grisácea, con una línea mediana que va desde las nasales hasta la nuca, de un color oscuro. Las boas 

se alimentan de e presas, como lagartijas, aves y mamíferos, incluyendo monos. Esta especie es 

vivípara puede llegar a tener de 10 a 50 neonatos. 
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Mamíferos 

Nombre común: Mono congo, congo, mono aullador 

Nombre científico: Alouatta palliata 

 

Descripción: posee longitud de la cabeza y cuerpo entre380-580mm, peso 3.6-7.6kg. 

Es grande y robusto. Es principalmente negro con un pelaje largo y amarillento sobre los costados 

del cuerpo. La cabeza es grande. La cara es desnuda y negra con barba. La cola es larga y prehensil 

con una almohadilla desnuda en la parte inferior, cerca de la punta. Los machos adultos son más 

grandes que las hembras, con una barba más larga y prominente. El escroto es de color blanco. Son 

folívoros e incluyen en su dieta flores y frutos. Las hembras tienen su primera cría entre los 40-46 

mes de edad. El periodo de gestación Dura 6 meses y los nacimientos pueden ser dispersos en 

algunos años y agrupados en otros. El intervalo entre nacimientos es de 23 días y estos ocurren en 

los meses de febrero, abril, mayo, junio, agosto y setiembre. Son diurnos, sedentarios y poseen poca 

actividad social 

 

 

 



 

 

ANDAZ PENINSULA PAPAGAYO RESORT, COSTA RICA 

Peninsula Papagayo, Guanacaste 

T +506 2690 1234 

F +506 2690 1235 

Nombre común: mono carablanca 

Nombre científico: Cebus capucinus 

Descripción: se le observa en grupos de 12 a 15 individuos, generalmente con uno o dos machos en 

cada tropa. Cuando hace frío, duermen apiñados para calentarse unos a otros. Si descubren un 

visitante no grato para ellos, hacen ruidos y buscan posiciones donde puedan tirar palos y si pueden, 

orines y hasta material fecal. La hembra tiene un período de gestación de 180 días que culmina con 

una sola cría ,cada uno o dos años; cuando son adultos alcanzan un peso promedio de 3 Kg y una 

longitud de 80 a 90 cm, incluida la cola. 

Este mono es vegetariano e insectívoro, pero en mayor cantidad de frutas, hojas tiernas y un menor 

número de insectos. Cuando encuentran frutas maduras, comprueban su madurez apretándolas, 

oliéndolas y golpeándolas contras las ramas hasta llegar a golpearlas con las piedras para suavizarlas 

y poderle sacar las semillas .Estos animales rara veces se tragan las pulpas carnosa entera, sino que 

la mastican para obtener el jugo y desechan el resto. Los insectos más comúnmente comidos 

incluyen larvas de mariposas, hormigas, saltamontes y algunas especies más  de abejones. Entre los 

vertebrados comen pájaros juveniles, ardillas jóvenes, pequeñas lagartijas y otros. Una tropa de 

monos carablanca puede viajar diariamente de dos a tres Km diarios; el territorio hogareño está 

entre los 0,5 y 1,0 Km cuadrados.  
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Nombre común: venado cola blanca 

Nombre científico: odocoileus virginianus 

 

Descripción: posee una longitud de la cabeza y cuerpo 900-1500mm, longitud de la cola 120-

180mm, altura al hombro 700-1000mm, peso 25-43kg. 

Tamaño mediano, delgado y con patas largas, con una espalda lisa y una cabeza grande y angosta. 

La parte dorsal es café parduzco hasta café anaranjado. El vientre, la parte inferior del muslo, pecho 

y garganta son de color blanco. La frente es de color café oscuro. Posee marcas faciales conspícuas 

y de color blanco alrededor de los ojos y sobre el hocico. Las orejas son relativamente largas y 

angostas. Las astas son curveadas y bifurcadas y están presentes sólo en el macho. La cola es café 

por encima y en los bordes y en la parte ventral es blanca. Ante el reflejo de la luz los ojos son 

brillantes y de color amarillo pálido o azulado (ver imagen). Los juveniles son café rojizo con manchas 

y rayas de color blanco. Se alimentan de vegetación de ramas tiernas, hojas y fruto. El apareamiento 

tiene lugar en la estación lluviosa y las hembras tienen 1 o 2 crías durante la estación seca (febrero-

marzo) el periodo de gestación dura 7 mese aproximadamente. 
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Nombre común: Pizote  

Nombre científico: Nasua narica 

 

Descripción: Longitud de la cabeza y cuerpo 439-680mm, longitud de la cola 250-381mm, peso 3-

7kg. 

Perfil largo y bajo. Usualmente se observa con la cabeza y la cola larga vertical. El cuerpo es café 

oscuro, anaranjado rojizo o café amarillento, salpicado de color crema sobre los hombros. Tiene 

manchas sobre la garganta y debajo de los ojos y la parte inferior de las mejillas es blancuzca. Las 

mejillas son muy grandes. La trompa es móvil y negruzca. La cola es delgada y del mismo color del 

cuerpo, con o sin bandas oscuras indistinguibles. Los muslos y las patas son café oscuro o negruzcos. 

La patas tiene garras fuertes y largas. Ante el reflejo de la luz los ojos son de color blanco-azulados. 

Su alimentación se compone forraje tanto en el suelo como en los arboles, también se alimenta de 

huevos que encuentran. Son diurnos. Los machos adultos son solitarios (excepto en la época de 

apareamiento), pero las hembras y sus crías viven en un grupo altamente social 
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 Nombre común: Mapache 

Nombre científico: Procyon lotor 

 

Descripción: Longitud 80 cm hasta un 105 cm, y tiene un peso promedio de 3.3-7.8 kg. 

La espalda es arqueada. Los cuartos traseros son más altos que los hombros. La cabeza y la cola 

están bajas. Tiene una marcha en la que a cada paso rebota contra el suelo. La parte dorsal es café 

parduzco salpicado. La parte ventral es café amarillento pálido. El pelaje es espeso, además tiene 

un pelaje inferior corto y los pelos protectores son más largos (incluyendo algunos pelos muy largos 

de color blanco). Las orejas tienen un borde de color blanco. La cara tiene una máscara distintiva de 

color negro sobre las mejillas, bordeada por cejas blancas. La cola tiene la mitad de la longitud de la 

cabeza y el cuerpo (LC) y tiene anillos definidos de color negro y anaranjado. La pata es larga y 

estrecha. Ante el reflejo de la luz, los ojos son brillantes y amarillentos. Son omnívoros y se 

alimentan de ranas, sapos, cangrejos, camarones, huevos de tortugas, frutos, semillas. Llegan a 

tener camadas de 2 a 5 crías, además son mamíferos solitarios con hábitos nocturnos. 

 
 

 

 

 
 

 


