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Maravillas Del Bosque Nuboso 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena                                                                13 de Abril de  2012                                                  Artículo   N° 10 

  

Aves de la Reserva Santa Elena  

(Programa de Historia Natural) 

  Clase: Aves 

 

 Reserva Bosque Nuboso de Santa Elena cuenta 

con una lista de alrededor de 200 especies de 

aves, que pueden ser observadas en sus senderos 

en diferentes épocas del año. Algunas de estas 

hermosas aves están en peligro de extinción, dos 

de estas son consideradas especies indicadoras en 

el Bosque Nuboso de Santa Elena: El Quetzal 

Resplandeciente (Pharomachrus mocinno) y El 

Pájaro Campana (Procnias tricarunculata). Estos    

cumplen un rol muy importante como dispersores 

de semillas, principalmente las de los árboles de 

aguacatillos (Familia Lauraceae).  

 Las aves por sus bellos plumajes, cantos, 

comportamiento y temas espirituales, han 

encantado a la civilización humana por miles de 

años, por ejemplo nuestra ave o más bien Pájaro 

Nacional el Yigüirro (Turdus grayi) es un buen 

ejemplo de un precioso canto, pero por otro lado 

tenemos a los especialistas en color tal es el caso 

de los Tucanes, Trogones, Colibríes etc. 
Myioborus torquatus 
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¿Pájaro o ave? ¿Existe diferencia? Sí, Recordemos que los pájaros son aquellos que tienen la 

capacidad de producir preciosas melodías, en la mayoría de los casos es una adaptación de los 

machos ya que de esa forma impresionan  a las hembras, pero por otro lado y 

desgraciadamente por la belleza de sus cantos, algunos de ellos son perseguidos por personas 

que los quieren como mascotas.  Referente a las aves son aquellas que emiten llamados en vez 

de cantos, mas abarcan dentro de su grupo a los pájaros también. Por lo tanto todos los pájaros 

son aves mas no todas las aves son pájaros. 

Entre algunos de los Pájaros que se encuentran en la Reserva Santa Elena tenemos al Jilguero 

(Myadestes melanops), Yiguirro de Montaña (Turdus plebejus), Soterrey canoro (Cyphorhinus 

phaeocephalus ) etc. 

La protección de sus hábitats y la conservación de las especies debe ser un objetivo común, la 

avifauna en la zona de Monteverde es muy bella y diversa, por lo que debemos resaltar su 

importancia biológica y belleza escénica en nuestra comunidad.  

Izquierda; Gavilán pollero, migratorio de Norteamérica / derecha, Jilguero, especie endémica de 
los  bosques nubosos/ centro; Trogon vientrianaranjado, endémico de CR y Panamá /arriba; 
amigo del hombre, endémico de Costa Rica y Panamá. 
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Buteo platypterus 
Trogon aurantiiventris Myadestes melanops 


