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Estimados socios 

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

A pocos días de finalizar el año 2019, quisiera comunicarles algunas
noticias transcurridas a finales del 2018 y del presente año.

Comienzo recordándoles la lamentable noticia de la pérdida de uno de los
miembros más cercanos a la AOCR, Óscar Ramírez. Óscar falleció en el
mes de setiembre dejando un gran vacío en la vida de muchas personas.
Por este y otros medios, le recordamos y enviamos un pésame a su
familia y amigos más queridos.

Entre las actividades educativas realizadas este año, contamos con  buen
programa de giras, charlas y cursos. Quisiera resaltar, sin embargo, las
oportunidades que una donación de 100 guías de aves de Costa Rica, por
parte de Zona Tropical, han generado.  Esta donación ha propiciado la
colaboración de diversas personas y organizaciones para coordinar y
llevar a cabo talleres y charlas en diversos centros de estudio, luego de
las cuales se dejan guías de aves a los niños y jóvenes de cada 
institución.  

También quisiera dar una bienvenida formal al Dr. Gerardo Ávalos como
editor de la revista Zeledonia y como miembro del comité científico. Más
adelante les comento algunos de los cambios que se han producido para
mejorar la revista. Les invito a leer y escribir artículos en esta revista
científica.

Aquí conocerán quienes fueron beneficiados este año al recibir la beca del
Fondo Skutch.  Cada año se brinda un monto de al menos 2000 dólares
para proyectos de investigación en el campo de la ornitología. 

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

Óscar Ramírez: científico, maestro y amigo

El 16 de se embre del 2019, Óscar Ramírez, una de las
personas más comprome das con la Asociación



Foto de Óscar Ramírez
tomada por Marcela Marín

Ornitológica de Costa Rica, coordinador del comité
cien fico, excelente profesor, apasionado inves gador
y gran amigo, falleció.

Se le reconoció por su amabilidad, accesibilidad, por
compar r sus conocimientos de ornitología y de
estadís ca, por lo cual dejó como un legado un manual
para aprender a utilizar R

Sus estudiantes señalan como siempre primaba lo
humano antes de lo cien fico en su trato, su apoyo a
los para que aprendieran, publicaran ar culos y como
les motivó a aprender más sobre aves. 

En la AOCR, Óscar trabajó como coordinador,
organizando eventos académicos y colaborando en la
preparación de la lista oficial de aves. Agradecemos a
Óscar todo el aporte que dio como miembro y
coordinador del comité científico.

Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. 

La donación de 100 guías de aves por Zona Tropical propició trabajo en
conjunto que beneficia a cientos de niños y jóvenes de Costa Rica
 

En abril de 2019, representantes de la AOCR y de Zona Tropical firmamos una carta de entendimiento
según la cual, al recibir una donación de 100 guías de aves de Costa Rica, la AOCR se comprometió en
realizar actividades educativas en distintas partes del país y en entregar las guías de aves a niños y
jóvenes de centros educativos y grupos organizados. De esta forma, los libros deben de llegar a manos
de personas que puedan utilizarlos para mejorar su calidad de vida y aprender, a su vez, a conservar la
avifauna costarricense en todo el país.

Partiendo de esta donación, creamos alianzas con grupos de personas con objetivos afines como son
Aves y Cultura, OAVE, proyecto ARA, para unir fuerzas y concretar tanto actividades educativas como
donaciones a bibliotecas de escuelas, colegios y a manos de organizaciones educativas como el
programa de educación ambiental La Libertad y el proyecto ARA. 

Hasta el momento se han entregado 45 guías de aves y se han realizado más de 10 talleres en escuelas
y colegios de San Gerardo de Rivas, Purisil, Orosi, Puriscal, Sarapiquí, Talamanca, Concepción de
Paquera e incluso en la zona del Valle Central, como es la escuela Buenaventura Corrales y el Parque La

https://osoramirez.weebly.com/aprender-r-y-estadiacutestica.html


Libertad en Desamparados. 

En el año 2020 continuaremos trabajando en este proyecto y esperamos alcanzar a más jóvenes que se
puedan beneficiar del conocimiento sobre las aves de Costa Rica.

Niños en el Parque La Libertad aprenda a utilizar las guías de aves

La AOCR coorganizó el Primer Conteo de aves en la Zona Protectora de
los Cerros de Escazú y colaboró con la organización del conteo del
Parque Nacional La Cangreja y el Parque Nacional Arenal

El 16 de marzo del 2019 se realizó el Primer
Conteo de aves de la Zona Protectora de
Cerros de Escazú. Una inicia va que par ó de
la Asociación CODECE por la necesidad de
conocer mejor la riqueza avifaunís ca de estos
cerros y buscar ac vidades que resultaran más
amigables con el ambiente que algunos de los
deportes de aventura que hoy en día se
realizan en esta zona.

El Dr. Elidier Vargas y don Javier Sánchez
definieron cinco rutas de un total de 19 kilómetros.  Para este primer conteo par ciparon 28
personas y fueron contabilizadas un total de 149 especies.  Encuentren el informe completo de
este primer conteo aqui

En el mes de noviembre se realizó el Sexto conteo de aves en el Parque Nacional La Cangreja.
Previo al conteo se realizó un taller de Introducción a la avifauna y al aviturismo en el salón
comunal de Guarumal, en Puriscal, dirigido a estudiantes y miembros de la comunidad.  Al día
siguiente se realizó el conteo de aves en La Cangreja y fue muy sa sfactorio observar a tantos
estudiantes  jóvenes involucrados en esta inicia va.  A la semana siguiente la AOCR colaboró con

https://www.avesdecostarica.org/uploads/7/0/1/0/70104897/primer_conteo_anual_de_aves_cerros_escazu_2019.pdf


el conteo del Parque Nacional Arenal con una donación de 50 mil colones.  Pueden encontrar los
informes algunos de estos conteos en esta página:  AQUI

Susana García enseñó a participantes del taller cómo utilizar debidamente los binoculares

El Dr. Gerardo Ávalos asumió la dirección de la Revista Zeledonia

El Boletín Zeledonia es una publicación
científica de la Asociación Ornitológica de
Costa Rica. Su propósito es la
divulgación de información e
investigación científica sobre la avifauna
neotropical y su conservación. 

El 9 de mayo del 2018, el Dr. Gerardo
Avalos aceptó ser el nuevo editor de la
revista Zeledonia, sustituyendo al Dr. Roy
May, quien por varios años estuvo a
cargo de la revista. 

El Dr. Ávalos es profesor catedrático de
ecología tropical en la Universidad de
Costa Rica. Además, es director del
Centro de Estudios de Desarrollo
Sostenible (The School for Field Studies)
en Atenas, Costa Rica. Encuentre el CV
del Dr. Ávalos aqui

Don Gerardo ha asumido con seriedad la
dirección de la revista, para la cual se

han detallado las instrucciones para autores, se han incluido también ejemplos de artículos, notas y de
comunicaciones.  Asimismo, se solicita ahora una carta de originalidad a los autores que deseen publicar
en la revista Zeledonia. Otra mejoras que se han realizado son la inclusión de algunos miembros al

https://www.avesdecostarica.org/informes-de-conteos-de-aves.html
https://www.avesdecostarica.org/comiteacute-cientiacutefico.html
https://www.zeledonia.com/normas-editoriales.html


Comité Editorial de la revista y la creación de una pagina en Facebook de Zeledonia

El próximos días saldrá un nuevo número de Zeledonia y podrán encontrar los artículos visitando la
hemeroteca.  Le deseamos al Dr. Ávalos muchos éxitos en su gestión como editor general de Zeledonia.

 

Ariel Fonseca, Diego Ramírez y Renato Paniagua obtuvieron la beca del
Fondo Skutch en el 2019

https://www.facebook.com/Zeledonia-Bolet%C3%ADn-de-la-Asociaci%C3%B3n-Ornitol%C3%B3gica-de-Costa-Rica-310403726498852/
https://www.zeledonia.com/hemeroteca.html


 
El proyecto de Ariel Fonseca tiene como objetivo "Establecer el ensamblaje taxonómico de la comunidad de
correlimos en las salinas de Cocoroca, Chomes y la condición del agua y sedimento mediante la observación
directa y el análisis de estos componentes".

En el mes de marzo del 2019, Ariel Fonseca y Diego Ramírez obtuvieron, cada uno, una beca de $750
por sus respectivos proyectos: "Caracterización de la comunidad de correlimos y análisis de aguas y
sedimentos durante sus migraciones latitudinales en las salinas de Cocorocas, Chomes, Puntarenas" y
"Estudio de la biocultura asociada a las aves de tres comunidades de tierras altas: San Juan de Chicua,
San José de la Montaña y Sabana Redonda de Poás, Costa Rica".  

Posteriormente, en el mes de noviembre, Renato Paniagua obtuvo una beca de $1000 dólares por su
proyecto "Inventario del pájaro campana (Procnias tricarunculatus), uso de hábitat e implicaciones para
su conservación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro"
Caño Negro.  

Les recordamos que anualmente se brindan dos becas del Fondo Skutch. Los interesados pueden
preparar sus propuestas siguiendo los lineamientos que se encuentran en esta pagina. 

Agradecemos al comité científico de la AOCR que se encargan de evaluar y seleccionar los proyectos
ganadores. De igual forma, agradecemos a los socios de la AOCR, tanto miembros individuales como a
los miembros patrocinadores el hacer posible que podamos entregar estas becas. 

https://www.avesdecostarica.org/becas-del-fondo-skutch.html


Diego Ramírez planteó como objetivo de su proyecto el objetivo de identificar aspectos bioculturales
de las aves en tres comunidades de tierras altas: San Juan de Chicua, San José de la Montaña y Sabana
Redonda de Poás.

El proyecto de Renato Paniagua consiste realizar un inventario del pájaro campana (Procnias
tricarunculatus), su uso de hábitat e implicaciones para su conservación en el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Mixto Caño Negro. 



Gira a Santa Rosa en el mes de febrero, 2019

Un nuevo año de giras exitosas, charlas interesantes y actividades
educativas

El 2019 ha sido un año lleno de actividades educativas gracias al trabajo y participación de muchas
personas.  El programa de giras estuvo a cargo del coordinador Giovanni Delgado, el instructor Ariel
Fonseca y el transporte por don Jorge León.  La participación de las giras fue excelente y muchas
personas conocieron y disfrutaron de la riqueza de aves presente en nuestro país. Entre los sitios
visitados se encuentran Río Macho, Robles Mimosos, Selva Verde y Bijagua. 

Las charlas mensuales se realizaron gracias al apoyo del Museo Nacional de Costa Rica, quienes
prepararon cada segundo jueves un espacio para realizar estas actividades.  La mayoría de las charlas
fueron transmitidas por Facebook Live y de esta forma quedaron registradas en el grupo de la AOCR.
Ejemplos de charlas fueron "¿Qué sucede con las aves en una ciudad que cambiar todos los días" por
Ismael Guido y "Causas de ingreso de búhos y lechuzas al zoológico y jardín botánico Simón Bolivar" por
Randall Arguedas. 

Otras actividades fueron la celebración del Día Internacional de las Aves en Nicoya, con la UNED; el las
charlas y talleres organizadas a través del patrocinio del Hotel Belmar en Monteverde, el curso de conteo
de aves organizados con la Fundación Neotrópica en Osa, la participación en el Festival de Aves Urbanas
en el Parque La Libertad, gira de observación en el parque del Este y charla en el Zoológico Simón
Bolivar.  Para todas estas actividades se contó con la colaboración de miembros voluntarios.  



La artista Mey Cantillano brindó varios talleres de dibujo a niños y jóvenes

El 28 de noviembre, 2019, se conformó el Comité Educativo de la AOCR



Algunos de los miembros del Comité Educativo
 

El 28 de noviembre, 2019,  se reunión un grupo de miembros de la AOCR con la intención de conformar
el comité educativo.  Forman parte de este comité: Alejandra Robledo, David Araya, Mey Cantillano,
Diego Ramírez, Ruth Rodríguez, Jose Pablo Castillo, Diana Alfaro y Rose Marie Menacho.  El propósito del
grupo es gestionar actividades que promuevan el conocimiento y la conservación del avifauna
costarricense para contribuir al estudio, investigación y conservación de las aves silvestres y sus
hábitats.  

Algunos de los temas de interés que esperamos incluir el próximo año son la introducción a la avifauna
de Costa Rica, rearborización para la avifauna, servicios culturales ecosistémicos, ética de observación
de aves y ecoturismo, entre otros.  



Fotografía de colibríes tomada por don
Walter Coto

Proyecto movimiento del viento. Alejandra Robledo e Ingrid Knudsen en escuela
Buenaventura Corrales Bermúdez

Un agradecimiento para don Walter Coto y a su esposa doña Ruth

Por este medio, quisiéramos agradecer sinceramente a
don Walter Coto y a su esposa doña Ruth, por la
colaboración voluntaria que durante años han brindado
a la AOCR como miembro de la junta direc va y
contador.  

Agradecemos su preocupación por asegurar que la
AOCR estuviera al día con las obligaciones tributarias y
por informarnos de la situación financiera de la AOCR.
Don Walter preparó cada año un informe para la
asamblea general. Gracias a su trabajo también
contamos con un informe para presentar al Ministerio

de Justicia y Paz y mantener la declaratoria de Utilidad Pública de la AOCR.

A par r de este año la contabilidad la ha asumido don Edgar Lizano, quien está colaborando con
las declaraciones de impuestos.  Esperamos de esta forma seguir manteniendo la contabilidad de
la AOCR en forma clara y ordenada. 

¿Más información? Visite:
El sitio de la AOCR:
http://www.avesdecostarica.org

Sobre nosotros
La AOCR es una organización sin fines de lucro,
cuyo principal objetivo es contribuir al estudio,

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/

 

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

