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Estimados socios 

Por este medio, les hacemos llegar el séptimo número del boletín
electrónico "Aves en Vuelo" de la Asociación Ornitológica de Costa
Rica. 

En este nuevo año hemos realizado un esfuerzo por ampliar el alcance
la AOCR y para ello, hemos organizado nuevas e interesantes
actividades educativas tanto dentro como fuera del área metropolitana.
Ejemplo de ellos son nuevos cursos como el de dibujo y pintura de
aves con lápices de color y también cursos dirigidos a jóvenes de
zonas rurales, como La Gloria de Puriscal. 

La renovación del sitio de los sitios de Internet de la AOCR y de la
revista Zeledonia también apuntan a facilitar el conocimiento de las
actividades y materiales educativos que se van desarrollando a través
del tiempo. 

Los proyectos de investigación también se van renovando y este
sentido, deseamos presentar al nuevo coordinador del proyecto
"Puntos de Conteo de Aves Residentes" y a los nuevos becarios del
fondo Skutch. 

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

 

El proyecto Puntos de Conteo de Aves Residentes tiene nuevo
Coordinador Nacional
 
En el mes de abril se anunció la búsqueda de un nuevo coordinador voluntario para el proyecto de
Puntos de Conteo de Aves Residentes. Varias personas mostraron su disposición e interés por
colaborar, sin embargo, luego de una deliberación del Comité Científico se optó por nombrar al señor



Elídier Vargas para esta labor.

Don Elídier es ingeniero agrónomo, cuenta con
un amplio currículo en conteos de aves y en la
actualidad trabaja como coordinador de
procesos de investigación y desarrollo en el
Ministerio de Ambiente y Energía, por lo cual
está a cargo de proyectos de cooperación
internacional.  Además, don Elídier ha mostrado
su interés por colaborar en la organización y
análisis de resultados de proyectos como el
Conteo de Aves del Parque Nacional La
Cangreja y también ha participado en
actividades de educación ambiental dirigido a
escuelas.

En la actualidad, don Elídier está recibiendo la
capacitación para desempeñarse en el conteo
de este año y, además, coordinando con
Gerardo Obanco, Oscar Ramirez, Richard
Garrigues, Giovanni Delgado y demás personas
involucradas en este importante proyecto.  Le
deseamos a don Elidier muchos éxitos en este
nuevo reto.

¡Estamos estrenando sitios de Internet!
    

Desde hace algunos meses, la Asociación Ornitológica de Costa Rica y la Revista Zeledonia,

estrenaron nuevos sitios de Internet.  La señora Janet May es la persona que, luego de una

investigación, determinó que Weebly es la plataforma gratuita que brinda más ventajas para una

asociación como la AOCR y en gran medida, se hizo cargo del traslado de contenidos al nuevo sitio.

Oscar Ramírez y miembros de la junta directiva se encargan de mejorar la imagen y actualizar los

contenidos de los sitios. 

Si bien la AOCR mantiene su dominio:  www.avesdecostarica.org,, el nuevo sitio está estructurado

ahora en torno a los ejes de la educación, investigación y desarrollo profesional de los miembros.  En

la sección de educación, por ejemplo, es posible encontrar información de todas las actividades

(charlas, giras, cursos y otros) que organiza la AOCR. Asimismo, se puede acceder a recursos como

la revista Zeledonia, La OropÃ©ndola y un importante colección de libros y revistas digitales. En la

sección de investigación, se encuentra información de los proyectos actuales de la AOCR, la lista

oficial de aves y el fondo de becas Skutch.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLfJCqq-m7zrp3EwDPwM98Vi6lH1PmcuqoiUUovM89yjP3d1vDK2yYZAi01IpmmmcZ6_A5_B_zMyFqBuojJrsHcderGDiAq2a3t2nTi6zl9uvxlGC7ioMK4BXvqbj3SoRw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuIe2lBGCobEUhKOpgbKjSpheJ5gHi-pyovuLMBG8ySDhHXpo-0X4N5n9fFV5tndECIh45qcW3VjnVN3MNIcsQP6VCdQt_Ep1gBmisHh0xLMwqOC5QGQqem4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuBlKVQqfHpCkUK2muUe17X5RW-HYF9d-dRmgqJ32AvJeoSMQMmcRg5aBLvDdxDLIsJh7aeUQS_wNVV1ncQZhDrfiDLQzVUv5ufo07nCDLP2rL-H-pfQOMzrC4TVgaTfUB3xxKwRYqa7cDO9rjl--vKCCagjaCwW3GZ_P32kC2nKZ&c=&ch=


Eduardo Artavia Durán es uno de los
becados del fondo Skutch.

Por otra parte,  la Revista Zeledonia, tiene su propio sitio en la dirección http://www.zeledonia.com/.

 En la hemeroteca es posible encontrar y descargar todos los artículos de la revista en forma

gratuita. Es importante recordar que la revista Zeledonia está indexada en LATINDEX y OWL

(Ornithological Worldwide Literature) birdlit.org, Dialnet, EBSCO y Google Scholar.  Con la renovación

y actualización de estos medios electrónicos, deseamos cumplir de mejor manera los fines para los

cuales la AOCR fue creada.

 

Becas del fondo Skutch - abril
2016
  
En el mes de abril, dos propuestas de proyectos
de investigación fueron seleccionadas por el
comité científico para recibir, cada una US$750
dólares.

La primera propuesta es la de Eduardo Artavia y
su proyecto "Tamaño poblacional y patrones de
vuelo de la especie Ara macao (Psitacidae) en el
Parque Nacional Barra Honda y sus alrededores".
 El objetivo general de este proyecto es definir el
tamaño poblacional y los patrones de vuelo de la
lapa roja en el Parque Nacional Barra Honda.

Por otra parte, el proyecto de Javier Tenorio Brenes, "Descripción de la especialización alimentaria
en P. inornata (Aves: Thraupidae) e historia natural de C. ferrugineus (Aves: Cuculidae) en la Isla del
Coco, Puntarenas, Costa Rica" resultó igualmente ganador por un monto de US$750 dólares.  El
objetivo de este proyecto es describir la especialización intraespecífica alimentaria en Pinaroloxias
inornata y la historia natural de Coccyzus ferrugineus en la Isla del Coco, Puntarenas, Costa Rica.

Felicidades a Javier y a Eduardo. Les deseamos muchos éxitos en su investigación. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuIe2lBGCobEUhKOpgbKjSpheJ5gHi-pyovuLMBG8ySDhHXpo-0X4N5n9fFV5tndECIh45qcW3VjnVN3MNIcsQP6VCdQt_Ep1gBmisHh0xLMwqOC5QGQqem4=&c=&ch=


Se realizó el curso "Conozca las aves: una introducción a la
ornitología"
    

Los días 20 y 21 de febrero, 23 personas participaron en el curso "Conozca las aves: introducción a
la ornitología".  Pablo Camacho fue el instructor el primer día y aprovechó para compartir su
conocimiento sobre el estudio de las aves en Costa Rica. Al día siguiente, 21 de febrero, los
participantes asistieron a la gira en el Paraíso del Quetzal, en compañía de Paula Calderón, para
poner en práctica la teoría aprendida. 

De acuerdo al informe de gira, elaborado por Giovanni Delgado "El grupo se dividió en dos
(Curso- Gira) con el objetivo de no sobrepasar la capacidad de carga de lugar y
los senderos. El grupo de la Gira tuvo la oportunidad de poder observar el
intercambio que realizan el macho y la hembra de Quetzal en su proceso de
anidación, además de la gran suerte de poder observar y fotografiar al Perico
Lineado- Bolborhynchus lineola una especie sumamente difícil de poder encontrar
perchada y que la nombramos como la especie de la Gira. El grupo del curso
pudo aprovechar los senderos del jardín y el lodge y también observar Quetzales,
además de aprovechar los comederos del lugar para repasar y reforzar lo
enseñado en el curso".  

Los lápices de color dieron vida a muchas aves en el taller de
ilustración con lápices de color Aves de Costa Rica

Mey Cantillano, artista y educadora, enseñó

elementos de teoría y técnicas a quince



Barbudo cabecirojo (Eubucco bourcierii)
por Grettel Delgadillo

participantes que se animaron a dibujar y pintar

con lápices de color en el taller realizado el 2 y 3

de abril. 

Durante el taller, Mey explicó que el conocer a

las aves en vivo, estudiar su comportamiento y

hábitos, facilitan en gran medida el dibujarlas y

ser fiel a las características de cada especie.

Al final del taller, todos los participantes

quedaron muy motivados e interesados por

seguir aprendiendo.  Esperamos repetir la

experiencia en un futuro cercano.

 

Curso Introducción a la
ornitología dirigido a jóvenes
de La Gloria de Puriscal

Con la coordinación de Leonel Delgado, del
Parque Nacional La Cangreja, la AOCR facilitó
un curso de tres días (15 al 17 de abril)
dirigido a jóvenes de la Gloria de Puriscal.



En este curso participó como instructor Víctor
Acosta y como asistente de campo, Ariel
Fonseca.  

Cursos como este son relevantes para que los
jóvenes de las comunidades conozcan y
valoren los recursos que hay en su
comunidad. 

 

La AOCR celebró el
día de La Tierra en
la casa hogar
Calasanz
 
Trabajando en conjunto con
el programa de Bandera Azul,
de la Universidad Estatal a
Distancia, el 22 de abril, se
desarrolló una charla y práctica de campo dirigida a jóvenes de la casa-hogar Calasanz.  Victor
Acosta y Ariel Fonseca, compartieron sus conocimientos sobre aves con estos jóvenes.  

 

 



 
 

 

 
 

¿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. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuA93OEzpUZbdREWMQQuFpgExCYoUGIX-Fpm4S6-orQV1pGaLHdqyTZTT7RadVPW6BXOcSS4R1nGwl80vTlqsKWBtIRwXKmr-9CYdsmpQ8yfu_1z5PK4kaMYT4jLWZY1DSQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuHw8hM7wk-48EqOJ31pewYxbdaD0KOs_PjezU4nXCsDc1JpPy2n6i8X_WIVJpm4sJA56Q7v0RLl1SZmOfW0pWfYaHonygOBkbGx4KFRNwFy7l8OOlIjaBbNVms7QNokVLxOBNQLDeVaHTrt1C9bWWis=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuNwdlMaY0dJkNDLdSJ8t7LgM_FBgAAYA_dYAtVaNFDtpEGzb2lqH4rwnqQLVvNd7eLWZbAm6NBdT8w8_V6K-SAQl8D8Oa4ENEBKZ327PiDHRtKp_JS-GWChk0_iPqolWR3V6kTALaS0y&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLhrigadlgCCGo7IID5bP_FomtCpT8p1HC-_L9efEMTg3R3OLa1srvS_EwrtVnRg-z6vJQRddunOol7Srl1zLxwhHCLrfruAYaonEeMCHR1LCvbAeLAf1Kh94K87DQ-544nJ9_OQUN7pkjlTxj6Go2k=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuHw8hM7wk-48yENaBIfPax0MyljX9X-0_Z7tJjTga4v0h3GVxtlJ9TrqpGMDmKnYPEj8Y1HlO0wg8X-FSnmuV6alBta6KCAW9WCzh8dol0lJXdD_lacVTBCA2mFN5xkzI8OSu9D79RipVAb5MGABGmA=&c=&ch=

