
12/9/2018 Aves en Vuelo #10

https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&campaign=05e5cfd2-5b75-4df0-8ad3-04978fb9f478 1/12

Número 10 2/ 2018

 

En este boletin
Simposio "Del Conocimiento a

la Ciencia

Primer Simposio de Humedales
en la UNED

Miembros de la AOCR visitaron
Pijibasal, Panamá

Yandry Hernández Barboza
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Jóvenes voluntarios enseñaron
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Los conteos navideños brindan
oportunidades para aprender

Los miembros patrocinadores
traen nuevas oportunidades de
capacitación a miembros de la

AOCR

Estimados socios 
  

Por este medio, les hacemos llegar el decimo número del boletín
electrónico "Aves en Vuelo" de la Asociación Ornitológica de Costa
Rica. 
 
Durante la segunda mitad del año 2017 y los primeros meses de este
año, en la AOCR hemos trabajado con distintas organizaciones, como
por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a
Distancia, la Organización panameña Naturaleza y Ciencia 507 y el
Centro Científico Tropical, por citar algunas y hemos logrado
concretar experiencias  muy interesantes. En este boletín les
contaremos de simposio y giras educativas en que nuestros socios
han participado.
 
La continuidad de procesos es muy importante. Por ello nos sentimos
contentos de apoyar nuevamente iniciativas como conteos de aves
navideños y festivales de aves.  Con la ayuda de los voluntarios,
hemos llevado juegos y enseñanzas a los asistentes de estos
festivales. A todos los voluntarios muchísimas gracias!

  
Quisiéramos pedir a los miembros de la AOCR que estén muy atentos
a las noticias que se presenten, pues la alianza con miembros
patrocinadores y socios institucionales permite nuevas oportunidades,
como fue el caso de la gira a Pijibasal a conocer el águila harpía, o
como el curso gratuito de fotografía con la Canon. También
aprovecho para invitar a todas las personas que compartan los fines
de la AOCR, tales como educar, investigar y conservar las aves, que
se unan a nuestra organización y unamos esfuerzos. 
 
Un profundo agradecimiento al señor Gerardo Obando por todo el
trabajo, apoyo e ideas que brindó como miembro del Comité Científico
a la AOCR durante muchos años. Como miembro del comité científico,
Gerardo colaboró en gran medida con la Lista Oficial de Aves de Costa
Rica, con el proyecto de conteos de aves residentes y en muchas
otras iniciativas. Le deseamos muchos éxitos en todos los proyectos
que emprenda.
 
Esperamos que la información del boletín sea de su interés y que nos
sigan acompañando en las charlas, giras, cursos y demás actividades
que desarrolla esta organización, para lograr un mayor aprendizaje y
aprecio hacia nuestros amigas las aves.
 
Saludos cordiales,
 
Rose Marie Menacho
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Simposio "Del conocimiento a la Ciencia para el Estudio y la
Conservación de la Avifauna" en el XXI Congreso de la Sociedad
Mesoamericana de Biología y Conservación y VI Congreso de Partners
in Flight
 

El miércoles 1 de noviembre, 2017, se realizó el
simposio "Del conocimiento a la Ciencia para el
Estudio y la Conservación de la avifauna". 
 
El profesor de la Universidad Nacional y
miembro del Comité Científico de la AOCR,
Óscar Ramirez Alán, estuvo a cargo de la
organización de esta actividad con el apoyo de
ambas instituciones. Se contó con ponencias
sobre proyectos diversos relacionados a la
ciencia ciudadana, tales como como alcanzar el
componente científico en los programas de
ciencia ciudadana, a cargo de Viviana Ruiz-
Guiérrez, del Laboratorio de Cornell, la
implementación de un programa de educación
ambiental en Panamá, a cargo de Katherine
Araúz Ponce, el monitoreo participativo de aves
en la Reserva Biósfera Sierra del Abra Tanchipa,
México por Francisco Javier Sahagún y el
monitoreo de avifauna en el Parque Nacional La
Cangreja, por Leonel Alonso Delgado, entro
otras presentaciones. De esta forma, se rescató
el aporte a la ciencia y a la educación que se
dan en procesos participativos dentro y fuera
del país.  
 
Por otra parte, la AOCR favoreció con becas a

varios estudiantes que expusieron su trabajo en el Congreso.  El Congreso se realizó en forma
simultanea con el VI Congreso de Partners in Flight, de manera que se realizaron charlas, simposios
y talleres en diversos temas, donde en muchas ocasiones se resaltó el papel de las mujeres pues el
tema central fue "Conservación de la biodiversidad en manos de las mujeres mesoamericanas". En
esta actividad también se escucharon varias experiencias del trabajo de mujeres en investigación y
conservación, y se brindó un homenaje a Guisselle Monge quien ha dedicado su trabajo de
investigación al estudio y conservación de la lapa verde. Deseamos felicitar a todas las personas
que se hicieron cargo de la organización de este congreso e invitar a participar en próximo
congreso que se realizará este año del 5 al 9 de noviembre, en Nicaragua. 
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El congreso se prestó para dar a conocer el trabajo de distintos grupos de
investigadores

 

Primer Simposio de Humedales en en la UNED, Nicoya  
  

El 1 y 2 de febrero, 2018, se realizó el Primer
Simposio de Humedales en la sede de la
Universidad Estatal a Distancia en Nicoya.
 
La ac�vidad fue organizada por el centro
universitario de la UNED Nicoya y MARENA,
con el apoyo de Hacienda Azucarera el Viejo,
el Consejo territorial Hojancha, Nicoya y
Nandayure y de la AOCR. 
 
Con la par�cipación de unas cincuenta
personas, entre ellos, estudiantes de manejo
de recursos naturales de la UNED, de
funcionarios del MINAE, de la Universidad
Nacional y otros profesionales. Se
presentaron charlas sobre la sistemá�ca de
humedales del Neotrópico, humedales de

altura, el manejo del humedal Palo Verde, el turismo como herramienta de conservación en Caño
Negro, el monitoreo del flujo de visitantes en Tortuguero, la conservación del jabirú en los
humedales de Costa Rica, la conservación de tortugas marinas en Gandoca, y el  manejo de
humedales La Bolsa, la importancia de los cocodrilos en los humedales y la ciencia ciudadana como
herramienta para iden�ficar víc�mas de atropello en cercanías de humedales. 
 
 Al día siguiente se par�cipó en una gira donde se tuvo la oportunidad de conocer el manejo del
humedal La Bolsa. En esta gira, se tuvo la oportunidad de observar muchas de las aves acuá�cas
asociadas a los humedales y conocer esta interesante experiencia de manejo.
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En el humedal La Bolsa, Pablo Carrillo explicó a los asistentes detalles del manejo
del sitio.

 

Miembros de la AOCR visitaron Pijibasal, Panamá 
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Gracias a una iniciativa de los #HarpyFans de la organización panameña Naturaleza y ciencia 507 y
miembros de ANCAPIJI de Pijibasal, ocho miembros de la AOCR tuvieron la oportunidad de visitar la
comunidad indígena emberá, el Parque Nacional Darién, Sitio de patrimonio Mundial UNESCO y
Reserva de la Biósfera.  La comunidad indígena nos recibió con gran hospitalidad y luego de
observar muchas de las especies endémicas de la zona, tuvimos la oportunidad de conocer al
aguilucho "Ancón", que tiene dos años de edad y se espera que este mismo año abandone su nido.
Por el momento, la comunidad está monitoreando y protegiendo el nido, además de beneficiarse de
las visitas de turismo.  La bióloga, Karla Aparicio, quien ha estudiado águilas harpías nos invitó a
una segunda gira a este lugar, para la cual hay tiempo hasta el 12 de febrero de inscribirse.  Para
conocer más detalles pueden visitar este enlace. 
 
 

http://www.avesdecostarica.org/giras.html
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Yandry Hernández Barboza obtuvo la beca del Fondo Skutch  
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Yandry Hernández Barboza obtuvo la beca de $1000 dólares del Fondo de Becas Skutch del
septiembre, 2017, con su proyecto "Colisión de aves contra los ventanales de la comunidad de San
Gerardo de Dota, San José, Costa Rica". El objetivo general de su investigación es analizar la
problemática de la colisión de las aves silvestres contra los ventanales de las edificaciones de la
comunidad de San Gerardo de Dota, San José, Costa Rica y algunos de los objetivos específicos son
identificar las prácticas que se están realizando para prevenir las colisiones de aves contra
ventanales y cuantificar los individuos de especies de aves que sufren colisiones durante los meses
de febrero a mayo del 2018 en la comunidad de San Gerardo de Dota, Costa Rica.
 
Para su investigación, Yandr cuenta con el apoyo de Hotel Savegre, el Centro de Educación el
Quetzal, el Hotel Sueños del Bosque y el Hotel el Trogón. El proyecto de investigación de Yandry,
forma parte del trabajo de bachillerato en Manejo de Recursos Naturales de la UNED. Desde ya le
deseamos mucha suerte en esta importante investigación. 

Con entusiasmo, jóvenes voluntarios enseñaron a niños y a adultos
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Cynthia Pérez en el Festival de la Lapa Verde

cómo proteger a las aves de Costa Rica
 

Durante la segunda mitad del
2017, muchos voluntarios
participaron en distintas
actividades educativas y de
investigación en representación
de la AOCR.
 
Algunas de las actividades
requirieron de materiales
educativas, para las cuales
Susana García y Ruth Rodríguez
colaboraron con su trabajo y
donaciones. 
 
Algunos de los jóvenes
voluntarios que participaron en
estas actividades
fueron Alejandra Robledo, José
Pablo Castillo, Susana García,

Róger Rodríguez, Ruth Rodríguez, Kimberly Bustos, Esmeralda Navarro, Carolina Araya y Cynthia
Perez.  Es importante resaltar la mística con que estas personas participan para educar y dar
mensajes a favor de la conservación de las aves. 
 
Algunas de las actividades en que la AOCR estuvo presente son el Festival de Aves Migratorias en
Barra Honda, el Festival de la Lapa Verde en Laguna Hule, Festival de aves migratorias en  Los
Cusingos  el Taxatón en la Sabana, Festival de Aves migratorias en Osa.  Agradecemos a todos
ellos su valioso aporte y a los organizadores por la invitación!
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Los conteos navideños: oportunidades para aprender, contribuir y
hacer amigos
 

Por cuarto año consecu�vo se organizó el conteo
navideño del Parque Nacional La Cangreja . En esta
ocasión, previo al conteo, Susana García brindó un
curso a niños del territorio indígena Zapatón. Para ello
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Materiales para el curso para niños de
Zapatón, Puriscal

creó diversos materiales que se seguirán u�lizando en
ac�vidades similares. En la ac�vidad se contó con
muchas personas, que al igual que otros años,
recorrieron dis�ntas rutas en compañía de jóvenes
locales. 
 
Por otra parte, la AOCR colaboró distribuyendo
información sobre las dis�ntas inicia�vas, las cuales
son siempre valiosas oportunidades para conocer
acerca de la avifauna aprendiendo de otras personas y
de conocer también nuestro país.
 
La AOCR también brindó un aporte para la
organización del conteo del Arenal en coordinación
con Diego Quesada y al conteo de Maquenque, en
coordinación con don Adilio Zeledón. Esperamos
seguir colaborando en la difusión tanto de las
ac�vidades, como de los resultados en nuestra página
h�p://www.avesdecostarica.org/conteos.html

  
 
 
 
 

Par�cipantes en el IV Conteo del Parque Nacional La Cangreja
 

El aporte de miembros patrocinadores brinda nuevas oportunidades de

http://www.avesdecostarica.org/conteos.html


12/9/2018 Aves en Vuelo #10

https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&campaign=05e5cfd2-5b75-4df0-8ad3-04978fb9f478 11/12

Materiales para el curso para niños de
Zapatón, Puriscal

capacitación a miembros de la AOCR
 

Este úl�mo año varios miembros patrocinadores han
solicitado colaborar con la AOCR brindando
oportunidades de capacitación a sus miembros. 
 
Por ejemplo, la empresa Canon brindó un curso de
fotogra�a gratuito para los miembros de la AOCR. En el
curso se dio información acerca de las caracterís�cas
de las cámaras y también sobre técnicas para que las
fotogra�as tengan un mejor diseño.
 
Otra empresa que busca trabajar en conjunto es el
Hotel Belmar. En comunicación con Richard Garro, se
coordinarán charlas en la zona de Monteverde. Los
expositores son personas que han realizado charlas en
la zona del Valle Central, pero el hotel Belmar facilitará
ayuda logís�ca para hospedar a estas personas y dar
charlas gratuitas en Monteverde. 
 
Otra empresa que colabora fuertemente con la AOCR
es Rainforest Publica�ons. Con el aporte de ellos se ha
facilitado material educa�vo para algunas ac�vidades y
también la diagramación de la revista Zeledonia y de la

Lista Oficial de Aves de Costa Rica. 
 
Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores por su contribución con la AOCR.  En este
enlace podrán conocer las empresas que apoyan como patrocinadores a la AOCR:
h�p://www.avesdecostarica.org/miembros-patrocinadores.html

  

http://www.avesdecostarica.org/miembros-patrocinadores.html
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Curso gratuito para miembros de la AOCR brindado por la empresa Canon
 

¿Más información? Visite:
 El sitio de la AOCR:

http://www.avesdecostarica.org
La revista Zeledonia:
http://www.avesdecostarica.org/page11.html
 El sitio del proyecto de Puntos de Conteo de
Aves Residentes:
http://conteodeavescr.wordpress.com/
 El sitio de la Lista Oficial de Aves de Costa Rica: 
http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/
 Nuestro grupo en Facebook:
https://www.facebook.com/groups/98161137868/

  
 

Sobre nosotros
La AOCR es una organización sin fines de
lucro, cuyo principal objetivo es contribuir al
estudio, investigación y conservación de las
aves silvestres y sus hábitats, ayudando a
orientar las políticas oficiales y privadas en
este campo. También es prioridad de la AOCR
colaborar en la divulgación del conocimiento
sobre las más de 900 especies de aves de
Costa Rica. 
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