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En este boletin
Se compartieron experiencias

sobre conteos de aves en Costa
Rica.

Da inicio un nuevo año para el
proyecto "Conteos de Aves
Residentes de Costa Rica"

La AOCR presente en el I
Taxatón

Despedida y reconocimiento a
Roy y Janet May

Festivales de aves:
oportunidades para aprender y

divertirse

Se realizó la premiación y la
exhibición de fotografías del
concurso "Interacciones"

Contamos con nuevos
miembros institucionales y
miembros patrocinadores

Sobre la Caminata:
Conozcamos las Aves de las

Instalaciones Deportivas de la
UCR

Estimados socios 
  

Por este medio, les hacemos llegar el noveno número del boletín
electrónico "Aves en Vuelo" de la Asociación Ornitológica de Costa
Rica. 
 
Tenemos muchas noticias que compartir con ustedes. Por ejemplo, la
organización de actividades relacionadas con conteos de aves, como
fue la participación en el Primer Taxatón en la Sabana, la organización
del un foro sobre "Conteos de Aves de Costa Rica" y nuevas sobre el
 proyecto "Puntos de Conteos de Aves Residentes". 
 
Gracias al trabajo de miembros voluntarios de la AOCR, hemos tenido
una buena participación en varios festivales de aves, para los cuales
ya se cuenta con materiales y juegos educativos. 
 
En este año se nos han unido nuevos miembros institucionales y
también hay empresas que han contribuido con la AOCR como
miembros patrocinadores. De esta forma, podemos tener un mayor
alcance en el país, y esperamos tener pronto nuevas noticias de
actividades. 
 
Finalmente, en el mes de abril, le dimos una cariñosa despedida a don
Roy y doña Janet May, quienes han colaborado muchísimo a través de
años con la AOCR. 
 
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
 
 
 

Se compartieron experiencias sobre conteos de aves en Costa Rica
 
El 10 de mayo, 2017, se realizó el foro "Conteos de aves en Costa Rica", con la participación de 24
personas, mayormente, organizadores de conteos de aves del país. El objetivo de la actividad fue
el compar�r experiencias en cuanto a la organización de los conteos de aves, análisis y publicación
de resultados, así como fortalezas y necesidades en la organización de los mismos. El foro se
organizó en conjunto con la carrera de Manejo de Recursos Naturales de la UNED. 
 
Se expusieron diversas experiencias, como las del conteo de jabirú, , lapa verde y correlimos, los
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conteos de la Estación Biológica La Selva, el Parque Nacional La Cangreja, Refugio Nacional de Vida
Silvestre Caño Negro, conteo de aves residentes de Costa Rica, entre otros. A través de la
actividad, se encontró que, además de los objetivos de monitorear las aves en un sitio
determinado, es también deseable involucrar a las comunidades aledañas por medio de la ciencia
ciudadana y colaborar con esfuerzos de empresarios de la zona. 
 
Para futuras actividades, se desea elaborar un protocolo de buenas prácticas en la organización de
conteos, así como asegurar que los conteos tengan y alcancen objetivos claros. 
 
Agradecemos la excelente participación que tuvo esta actividad entre los organizadores de conteos.
 
Para conocer más información sobre este foro:
http://www.avesdecostarica.org/foro-conteo-de-aves-en-costa-rica-2017.html

 

Da inicio un nuevo año para el proyecto "Conteos de Aves Residentes
de Costa Rica"    

  
A par�r del 1 de mayo, 2017, inició el Sexto
Conteo de Aves Residentes. Agradecemos a
don Elidier Vargas por su valioso trabajo como
coordinador del proyecto durante el 2016. A
par�r de este año, Oscar Ramírez, quien con
Gerardo Obando, es uno de los fundadores
del proyecto, se hará cargo de la coordinación
del mismo.
 
Con la ayuda de Alejandra Robledo, se remozó
el Manual del proyecto. 
 

http://www.avesdecostarica.org/foro-conteo-de-aves-en-costa-rica-2017.html
https://conteodeavescr.wordpress.com/ayuda/
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Oscar Ramírez también produjo un video para
mo�var a más personas a unirse a este
proyecto. Vea el video promocional aqui.
 
Les invitamos a par�cipar en este importante
proyecto para monitorear las poblaciones de
aves residentes de Costa Rica. 
 
Vea el video promocional del conteo aqui: 
 
 
 

 

 
La AOCR presente en el I Taxatón
  

https://www.youtube.com/watch?v=u2HCL5KGzdo
https://www.youtube.com/watch?v=u2HCL5KGzdo
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Capacitación de voluntarios 
El 3 y 4 de marzo, 2017, se realizó el primer Taxatón en La Sabana. Esta actividad fue organizada
por el programa de Manejo de Recursos Naturales, de la UNED y la AOCR contribuyó a la iniciativa
de diversas formas.
 
El 1 de marzo, se organizó una capacitación para estudiantes voluntarios sobre Aves comunes del
Valle Central. Durante la participación se entregaron láminas de aves de distintos ecosistemas,
gracias a una donación de Rainforest Publications.
 
El 3 y 4 de marzo, se realizaron varios conteos de aves con voluntarios. La AOCR también prestó
binoculares para esta actividad.
 
Un total de 43 especies de aves fueron avistadas en esos días.  Se espera que la Sabana, gracias a
la reforestación con especies nativas, poco a  poco atraiga a más especies de aves. 
 
El Taxatón también incluyó a otros organismos, como murciélagos, insectos acuáticos y plantas.
Además, de generar información científica, fue una buena oportunidad para valorar un espacio
verde que es hogar de muchas especies.

Despedida y reconocimiento a Roy y Janet May    
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El sábado 8 de abril se realizó una actividad de despedida para el expresidente de la AOCR, don
Roy May, y para su esposa y gran colaboradora de la AOCR, doña Janet May. Por muchos años los
esposos May trabajaron con mucho esmero por nuestra organización y a partir de este año se han
transladado a vivir a los Estados Unidos. A pesar de la distancia, ellos siguen siendo miembros
activos de la AOCR.
 
La actividad de despedida fue una buena oportunidad para recordar buenos momentos en la
historia de la AOCR y para analizar aspectos y acciones para el futuro de la misma.  Nuevamente,
muchas gracias don Roy y doña Janet, y esperamos que nos visiten pronto. 

Festivales de aves: oportunidades para aprender y divertirse
 
Durante este año hemos tenido la oportunidad
de estar presentes en tres fes�vales de aves: el
IV Fes�val de Aves Migratorias, en Península de
Osa, el II Fes�val de Aves Urbanas en el Parque
La Libertad y el Fes�val del Natalicio de don
Alexander Skutch.  
 
En todos ellos, se contó con la valiosa ayuda
voluntaria de miembros de la AOCR, entre
ellos, Alejandra Robledo y Susana García,
quienes diseñaron e imprimieron materiales
educa�vos y los pusieron en prác�ca durante
los fes�vales. Además, se exhibieron las
fotogra�as de ganadores del concurso
"Interacciones.
 
Muchas gracias a las organizaciones que nos
invitaron a par�cipar en estos fes�vales, como
son el Centro Cien�fico Tropical, el personal del
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Niños dibujando en Los Cusingos

Parque La Libertad, Osa Birds y demás
organizadores.
 
 
 
 
 

Jose Pablo Cas�llo en el Fes�val de Aves Urbanas
 

Se realizó la premiación y la exhibición de fotografías del concurso
"Interacciones"
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Algunos de los ganadores del concurso de fotografía "Interacciones"
 
El 16 de marzo, 2017 se realizó la premiación del concurso "Interacciones". En la ac�vidad tuvimos
la oportunidad de conocer a algunos de los talentosos fotógrafos que a menudo comparten sus
fotogra�as en el grupo de facebook de la AOCR.
 
Del 16 al 29 de marzo las fotogra�as estuvieron expuestas en el ves�bulo del Museo del Jade, el
cual es visitado tanto por nacionales como por extranjeros.
 
Las fotogra�as se exhibieron posteriormente en el Fes�val del Natalicio de don Alexander Skutch y
esperamos seguir dándoles a conocer en futuras oportunidades.  Muchas gracias a los
par�cipantes, jueces, empresas que donaron los premios, el Museo de Jade por facilitar el espacio
para la premiación y a todos los que colaboraron para poner llevar este concurso a buen término.
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Jose Pablo Cas�llo en el Fes�val de Aves Urbanas
 

Contamos con nuevos miembros institucionales y miembros
patrocinadores
 
La AOCR cuenta con dos nuevos miembros institucionales que serán nuevos aliados para desarrollar
más actividades en distintas zonas del país.  Estos miembros son "Observadores de Aves de Montes
de Oca" y "Nicoya Peninsula Birding".  Para ser miembro institucional es bueno buscar objetivos
comunes y en el caso de estas dos organizaciones, se encontró un mutuo interés por aprender y
enseñar sobre las aves. En la Asamblea General de la AOCR, los representantes de ambos grupos
describieron un poco acerca de sus intereses y actividades.
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Durante la Asamblea General los representantes de los miembros institucionales
describieron sus objetivos y actividades

 
 
En los últimos meses también tenemos la dicha de contar con más miembros patrocinadores. A
principio de año Aratinga Tours, reactivó su membresía, a ellos le siguieron Swaroski Optik, quienes
donaron dinero para la impresión de listas oficiales de aves de Costa Rica. También Rainforest
Chocolate Tour se unió como miembro patrocinador. Y finalmente, Chachagua Rainforest Hotel,
quienes tienen categoría Zeledonia, y Diego Birding & Nature, como miembros Elvira. Debemos
indicar que Rain Forest Publications es también miembro categoría Zeledonia. A partir de este año
estamos implementando un sistema de categorías de miembros patrocinadores, de acuerdo al
monto de su donación. Para conocer más detalles pueden
visitar: http://www.avesdecostarica.org/miembros-patrocinadores.html
 
Muchas gracias a todas estas empresas que aportan fondos para facilitar que continuemos
realizando actividades  a favor de las aves de Costa Rica.
 
 

Sobre la Caminata: Conozcamos las Aves de las Instalaciones
Deportivas de la UCR

 
Por Jose Pablo Castillo
 
"Aprender para entender. Entender para valorar. Valorar para conservar".
Después de varios años de lucha por parte de los vecinos del cantón de Montes de Oca por
defender y conservar las fincas 3 y 4 de la UCR en el distrito Mercedes, el 04 de Febrero del 2017
se decidió realizar una caminata matutina de observación de aves en dichas zonas con el objetivo
de dar a conocer a más personas la gran biodiversidad de flora y fauna que aquí se resguardan, y
a su vez promover su valoración y conservación como remanente de bosque en la zona del Valle
Central costarricense, una de las zonas más devastadas en términos ecológicos.
Se contó con la participación de 11 personas en total. Los primeros que llegamos al punto de
encuentro, logramos contar más de 10 especies de aves en pocos minutos, atraídos a un árbol de
Dama (Citharexylum donnell-smithii) sembrado en una acera en el residencial Guaymí. Esto resalta
que tener aunque sea un árbol o arbusto nativo en nuestra acera o jardín por más pequeño que
sea, hace una gran diferencia en estos paisajes alterados.
La caminata comenzó a las 6:00am y durante ella se logró identificar 49 especies de aves, hablar
sobre su historia natural, comportamiento, apreciar sus características y compartir información
respecto a la importancia de este oasis verde en su conservación.
Dentro de las especies observadas que más causaron emoción entre los participantes resaltan
varias migratorias como el Indigo Bunting (Passerina cyanea), Ruby-throated Hummingbird

http://www.avesdecostarica.org/miembros-patrocinadores.html
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(Archilochus colubris), Rose-throated Grosbeak (Pheucticus ludovicianus), Summer Tanager
(Piranga rubra) y Black-and-White Warbler (Mniotilta varia), que año tras año se suman a otras
especies residentes como el Rufous-browed Peppershrike (Cyclarhis gujanensis), White-naped
Brush Finch (Atlapetes albinucha), Ferruginous Pygmy-owl (Glaucidium brasiluanum), Lineated
Woodpecker (Dryocopus lineatus) y Prevost´s Ground Sparrow (Melozone biarcuatum), quien sin
duda fue uno de los más buscados del día. Para muchos de los asistentes esta gira les permitió
conocer nuevas especies de aves y entablar relación con personas con intereses en común.
Gracias a esta caminata surgió el grupo Observadores de Aves de Montes de Oca el cual tiene
como objetivo promover actividades de educación ambiental y ciencia ciudadana a través de la
observación y estudio de las aves de Costa Rica.
Se le agradece mucho al grupo ProBosque Guaymí y a la Asociación Ornitológica de Costa Rica
por el valioso apoyo en esta y otras actividades en pro de la conservación.
 
¡Aún hay muchísimo trabajo por hacer!
 
 

 
  

¿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://www.avesdecostarica.org/
http://www.avesdecostarica.org/page11.html
http://conteodeavescr.wordpress.com/
http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/98161137868/
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