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PRESENTACIÓN
Este número de
Zeledonia incluye
resultados interesantes sobre investigaciones
de conocimiento popular de las aves de
Costa Rica así como investigaciones sobre
choques de aves contra ventanas y puertas
de vidrio. La mortalidad de aves debido a
choques es preocupante en muchos lugares
por lo que les instamos a leer los resultados de
las investigaciones de Rose Marie MenachoOdio y Stephanie Oviedo y tomar las medidas
necesarias para evitar estos accidentes. Si están
interesados en más información sobre este tema
visiten la página del Laboratorio de Ornitología
de Cornell “Todo sobre las aves” (All About
Birds).
Zeledonia también da una calurosa
bienvenida a Ruth Rodríguez de Rainforest
Publications, quién nos estará apoyando con la
diagramación del Boletín. Así como recibimos
a Ruth, despedimos y agradecemos a Janet
W. May por todo su trabajo y dedicación a
Zeledonia durante los últimos 14 años. Muchas
gracias Ruth por asumir esta responsabilidad y
eternas gracias a Janet por toda su paciencia y
dedicación.
Finalmente, queremos anunciar que la
AOCR como parte de sus esfuerzos en pro
de la conservación de las aves, se encuentra
preparando un nuevo proyecto informativo
llamado La Oropéndola. Estén pendientes de su
llegada próximamente.
Esperamos que disfruten de esta edición.
Alejandra Martínez-Salinas

Estimados lectores y colaboradores del
Boletín Zeledonia:
El pasado 22 al 28 de marzo se celebró
en ciudad Panamá, el segundo taller para
la “Evaluación del estado de conservación
de las aves de Centroamérica”. Este taller es
organizado y financiado por Compañeros en
Vuelo Internacional (PIF), el Observatorio de
Aves “Rocky Mountain”, Escuela Zamorano,
CONABIO de México, el Departamento de
Conservación de Missouri, el Servicio Geológico
de los EEUU (USGS), y la organización del
Ambiente de Canadá. En este segundo taller
se contó con la participación de ornitólogos de
toda la región centroamericana y como primer
resultado de estos esfuerzos se ha logrado
completar una primera evaluación del estado
de conservación de las aves de Centroamérica.
Talleres nacionales se estarán organizando
durante el año 2015, en cada uno de los países
centroamericanos, con el propósito de ampliar
el número de ornitólogos a nivel de país que
participan en estas evaluaciones. Durante
estos talleres nacionales, se espera re-evaluar
las especies de aves presentes en cada uno de
los países y así obtener una evaluación más
incluyente. Para mayor información: http://www.
zamorano.edu/2015/04/09fuertereduccionen-poblaciones-de-aves-de-centroamerica
preocupa-a-ornitologos/
Otro evento que queremos resaltar es la
realización del “Día Global de las Aves” (Global
Big Day 2015), realizado el pasado 09 de mayo
y promovido por el Laboratorio de Ornitología
de Cornell. Si alguno de ustedes participó
durante esta iniciativa, extendemos nuestro
agradecimiento y felicitación. Para mayor
información: http://www.birds.cornell.edu/wsb
2
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ARTICULOS
Conocimiento popular sobre las aves de Costa Rica
Ismael Guido
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente
Sección de Biología
Apdo 111 4250
ismael.guido@ucr.ac.cr
Cindy Rodríguez
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente
Sección de Biología
Apdo 111 4250
cindyelena@gmail.com
Resumen
Dado que a las nuevas generaciones les ha correspondido crecer en un medio cada vez más
apartado de entornos naturales, se realizó un estudio que tuvo como objetivo determinar el grado
de conocimiento respecto a las aves de Costa Rica, que tienen las personas de distintos grupos
etarios que participan en los cursos libres de Introducción a las Aves de Costa Rica que se imparten
en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Se entrevistó a 108 personas entre los 13
a los 73 años de edad. Todos los entrevistados eran participantes en el curso entre enero del 2010 y
julio del 2013. El 71% de los entrevistados no tenían ningún tipo de conocimiento previo sobre las
aves de Costa Rica, al punto que cinco de ellos no tenían conocimiento que les permitiera reconocer
alguna de las especies nativas del país; la gran mayoría de integrantes de este grupo solo podían
identificar entre uno y 10 especies, 10 de ellos podían hacerlo hasta con 20 especies y dos podían
identificar hasta 40 especies. Los restantes entrevistados contaban con algún nivel de experiencia ya
que tienen la observación de aves como un pasatiempo, de estos, cinco contaban con la capacidad
para identificar más de 40 especies. No se encontró relación entre la edad y el conocimiento de las
aves, pero sí lo hubo con el nivel de escolaridad y la experiencia en el campo.
Palabras Clave: grupos etarios, escolaridad, experiencia en el campo, ornitología
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La conservación de los recursos naturales
es un proceso que inició en Costa Rica en el
año 1963 con el establecimiento de la primera
área privada protegida del país, actualmente
conocida como Reserva Natural Absoluta Cabo
Blanco. Posteriormente, en la década de 1970 se
da la creación del Sistema de Parques Nacionales,
con lo que se establecieron los primeros Parques
Nacionales Estatales Volcán Poás, Tortuguero y
Santa Rosa (Boza 1988). En la actualidad Costa
Rica cuenta con un total de 166 áreas silvestres
protegidas estatales que representan el 26% del
territorio del país (Obando y Herrera 2010).
Estos espacios protegidos sirven como fuente
de recursos para las especies de fauna silvestre
que han visto reducido su hábitat en otros
sectores del país, incluyendo a la mayoría de
las 910 especies de aves oficialmente reportadas
para el país (Obando-Calderón et al. 2014).
En Costa Rica las áreas silvestres protegidas
han sido y continúan siendo, el soporte de la
actividad turística nacional e internacional.
Tanto dentro como fuera de ellas se desarrolla
la observación de aves, actividad que ha tenido
un importante auge durante los últimos años.
Según datos del Instituto Costarricense de
Turismo (ICT), citados por Rodríguez et al.
(2004), en el año 2000, de una muestra de 1500
turistas que visitaron Costa Rica, provenientes
de Estados Unidos, Europa y Canadá, el 36%
participó en actividades de observación de la
avifauna, siendo de los usos que se da a las aves
silvestres el que genera menos impactos a las
especies y los mayores ingresos a la economía
nacional.

Además, existen otros usos, de tipo invasivo,
que históricamente se le han dado a las aves,
estos están relacionados a distintas formas de
cacería, en la mayoría de las veces carente de
control oficial, entre ellas están la cacería de
subsistencia y la que busca tener animales como
mascotas y/o enjaulados ya sea por su plumaje
o canto (Barrantes 2004). Estas prácticas
han generado situaciones de riesgo para las
poblaciones de algunas especies, ya que según
estimaciones, existe en promedio un ave en
cautiverio por cada hogar costarricense, esto
debido a que un 23.5% de las familias mantiene
fauna silvestre como mascotas, principalmente
aves de la familia Psittacidae (loras, lapas y
pericos) (Drews 2000).
Ante la considerable riqueza de especies
de aves en el país y la problemática que sobre
ellas se cierne, es fundamental ampliar el nivel
de conocimiento certero que sobre este grupo
poseen las personas, ya que si bien es cierto
existe información sobre las aves de Costa Rica,
esta fluye, principalmente, entre los grupos que
directamente tienen relación con ellas, como
son investigadores, guías turísticos y aficionados
a la ornitología. A su vez, si se entiende y
perpetúa el conocimiento popular se puede
garantizar la conservación y sobrevivencia de
la vida silvestre. Ejemplo de un esfuerzo en esta
dirección es el desarrollado por Valdelomar et
al. (2012) quienes analizaron la percepción y el
conocimiento popular que sobre los cocodrilos
(Crocodylus acutus) tienen los habitantes de las
cercanías del río Tempisque en Guanacaste, lo
cual sirve de base para construir y orientar las
acciones de manejo y conservación.
4
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Por lo tanto, partiendo de un principio
fundamental en la biología de la conservación
que señala que “solo se conserva lo que se
quiere y se quiere solo aquello que se conoce”,
se presentan los resultados de un estudio que
tuvo como objetivo determinar el grado de
conocimiento respecto a las aves de Costa
Rica, que tienen las personas de distintos
grupos etarios que participan en los cursos
libres de Introducción a las Aves de Costa Rica
que se imparten en la Sede de Occidente de la
Universidad de Costa Rica.

Mediante el programa SPSS se efectuó
la prueba de correlación de Pearson (nivel
de confianza 0,95) para estimar para los
grupos etarios, género, escolaridad y nivel de
experiencia previa, la correlación entre estas
variables con el número de especies de aves que
conocían y las que eran capaces de identificar.

Resultados
La muestra estuvo compuesta por 108
personas, 77 mujeres y 31 hombres, con edades
entre los 13 y los 73 años, distribuidos en los
grupos etarios que se muestran en el Cuadro 1.

Metodología

Cuadro 1. Grupos etarios de los participantes
Edad/años
Personas
13-18		
16
19-24		
56
25-30		
10
31-36		
9
37-42
5
43-48		
8
49-54		
2
55-60		
0
61-66		
0
67 y más
1
NR
1
Total		
108
El nivel de escolaridad incluyó desde
la primaria incompleta hasta estudios
universitarios de posgrado (Cuadro 2).

Como parte de las actividades del proyecto
de Extensión Docente Educación Ornitológica
para la Comunidad (ED 2872) y de los cursos
libres sobre Introducción a las Aves de Costa
Rica que se han impartido en la Sede de
Occidente de la Universidad de Costa Rica (San
Ramón y Grecia) desde el año 2007, se aplicó
un cuestionario de 12 preguntas cerradas y una
abierta, con el cual se buscó conocer aspectos
como la edad, el nivel de conocimiento que
poseían los participantes antes del curso,
cuántas especies de aves conocían y cuántas
eran capaces de identificar en el campo. Además
se incluyó un ejercicio de reconocimiento en el
cual se les suministró una lista con 73 nombres
comunes de aves para que las clasificaran como
nativas o exóticas.
Se trabajó con una muestra de 108 personas
entre los 13 y los 73 años, las cuales tomaron
parte de las ediciones del curso Introducción a
las Aves de Costa Rica que se impartieron entre
enero del 2010 y julio del 2013.

Cuadro 2. Nivel de escolaridad de los
participantes
Nivel de escolaridad
Personas
Primaria incompleta
6
Primaria completa
20
Secundaria incompleta
14
5
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Secundaria completa
4
Universidad incompleta
50
Universidad completa
10
Posgrado
4
Total			
108
De los participantes que formaron parte
de la muestra, 20% no tenían ningún tipo
de conocimiento previo sobre las aves de
Costa Rica, al punto que un 13.9% no tenía
conocimiento que le permitiera reconocer
alguna de las especies nativas del país. El 50%
identificaba entre una y 10 especies, 19.4%
podían hacerlo hasta con 20 especies, 8.3%
hasta 30 especies y un 2.8% podían identificar
hasta 40 especies. El 5.6% que contaba con
mayor nivel experiencia tenía la observación
de aves como pasatiempo o como parte de su
formación universitaria, lo que les permitía
identificar más de 40 especies.
A partir de las correlaciones de Pearson
realizadas se encontró una correlación positiva
significativa (r=0.24, p=0.014) entre la edad de
los participantes y la cantidad de especies que
identificaban en forma errada, es decir, que a
menor edad se dieron más errores al momento
de diferenciar cuáles especies son exóticas y
cuáles nativas de Costa Rica. Sin embargo, no
hubo correlación entre la edad y el número
de especies que dijeron conocer. Por su parte
hubo una correlación positiva significativa
(r=0.35, p<0.0001) entre la experiencia de
los participantes y el número de especies
que conocían y entre el nivel de experiencia
y la cantidad de especies identificadas como
nativas en forma correcta (r=0.24, p=0.012).
Las especies nativas que fueron más fácilmente
identificadas fueron el yigüirro (mirlo pardo),

los tucanes, los pericos, los pecho amarillo, el
comemaíz (chingolo) y el quetzal, en cuanto a
las especies exóticas que se identificaron como
nativas resaltan el canario, la gallina, el avestruz,
el ganso y los pingüinos.
En relación al nivel de escolaridad de los
entrevistados se encontró una correlación
positiva significativa (r=0.38, p<0.0001) entre la
escolaridad y las especies conocidas. En cuanto
a la escolaridad y las especies identificadas en
forma correcta existe una correlación positiva
significativa (r=0.27, p=0.006) y una correlación
negativa significativa (r= - 0,37 p<0.001) entre
el nivel de escolaridad y la cantidad de especies
que se identificaron en forma errada.

Discusión
Si hay una condición que caracteriza a la
actual sociedad globalizada y de consumo es la
indiferencia que presenta hacia el conocimiento
de la naturaleza y las tradiciones. Al respecto,
Clavero y De Los Reyes (2003) señalan que
en la actualidad asistimos a un continuo e
intenso deterioro de los saberes populares; la
civilización industrial tiene la conciencia de
haberse aislado de la naturaleza, por ejemplo se
piensa que el agua viene del grifo y la comida
del supermercado. La fe en las soluciones
tecnológicas del progreso ha acabado con la
mayor parte de los conocimientos que sirven
de sustento a los sistemas tradicionales de
explotación de la naturaleza.
En el caso del análisis realizado se obtuvo
que fueren más efectivos los adultos en
identificar correctamente las especies de aves
que se le presentaron, no así las personas más
jóvenes quienes tuvieron una mayor incidencia
6
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de error. Esto ejemplifica la necesidad que
existe de retomar la conexión, desde la infancia
y continuando en la adolescencia, entre
las personas jóvenes con la naturaleza y el
ambiente inmediato en el que se desarrollan.
En este sentido Miller (2005) menciona que
los datos revelan que los niños siguen menos
comprometidos con la naturaleza y cada vez
tienen menos conocimiento sobre ella, por
ejemplo, en la actualidad los niños pueden
reconocer cientos de logos corporativos, pero
menos de diez especies de plantas nativas.
Al respecto Kareiva y Marvier (2012)
mencionan que existen varios aspectos que
deben cambiarse en cuanto a la forma en que se
está enfocando la relación entre los humanos y
la naturaleza, aportan que los conservacionistas
deberían prestar mayor atención a la psicología
humana y el impacto de sus mensajes en las
personas y que una de las estrategias para
aumentar el apoyo a la conservación debe
centrarse en los niños y adolescentes para volver
a conectarlos con la naturaleza. En el alcance
de esta meta, la ornitología, como fuente de
conocimiento y pasatiempo, juega un papel
fundamental, ya que las aves son el grupo con
mayor presencia en las ciudades que cada vez
son más grandes y pobladas.
En las personas, de distintas edades, existen
criterios sobre aquellas especies habituales
de encontrar, sobre todo las que habitan en
espacios urbanos y de las cuales existe algún tipo
de creencia, cierta o no. Por ejemplo, Ramírez et
al. (2008) estudiaron el conocimiento popular
de la paloma de Castilla (Columba livia) como
agente zoonótico en el Parque Central de
Alajuela y encontraron que la mayoría de las

personas las asocian con daños ocasionados
en la infraestructura (80.3%) y un 60.7 las
consideró como transmisoras de enfermedades.
Pero este tipo de conocimiento popular
es nulo en relación a aspectos positivos de
las especies o bien al procurar obtener una
adecuada identificación taxonómica. Esto se
evidenció en el hecho de que sin importar
la edad o el género de los participantes, el
elemento que establece la cantidad de especies
conocidas y la capacidad para identificarlas
correctamente es la experiencia que se tenga
sobre el tema. Al respecto, Enríquez y Rangel
(2004) en un estudio en Sarapiquí (Costa Rica),
en donde realizaron un total de 162 entrevistas,
obtuvieron que la mayoría de los entrevistados,
independientemente de su sexo y edad, sólo
fueron capaces de identificar una o dos especies
de búhos.
En este caso debe tenerse en cuenta que el
nivel de escolaridad es un elemento que aporta
a la experiencia de los entrevistados, ya que
se contó con seis participantes que realizaban
estudios universitarios en áreas con una alta
afinidad a la temática analizada. Por lo que
estos datos fueron tomados en personas con
una actitud diferente a la mayoría descrita, ya
que tiene un interés por la naturaleza. Aun así
se presentan valores bajos, lo que evidencia
que si hay un desconocimiento, lo cual no
sorprende si se toma en cuenta que existe una
total apatía en el sistema educativo nacional
en este tema, donde si bien se hace mención a
aspectos propios de la naturaleza, por lo general
se emplean, en los ejemplos, especies foráneas
como el avestruz, el canario o los pingüinos.
7
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Finalmente, debe tenerse presente que en la
actualidad los sistemas vivos de conocimiento
ecológico tradicional perduran principalmente
en las culturas indígenas y en las economías
de subsistencia situadas en la periferia de la
globalización económica (Gómez-Baggethun
2009), las cuales se desarrollan estrechamente
relacionadas con el entorno inmediato, al
punto que no se aíslan de la naturaleza, por el
contrario forman parte de ella y la entienden.
Por ejemplo, entre los grupos indígenas de
Costa Rica existe un mayor conocimiento sobre
las especies de aves que viven en su cercanía y
con las que comparten a diario, tal y como lo
señalan Fernández et al. (2005), “Nosotros, la
gente de Talamanca, conocemos las aves con las
que compartimos nuestro territorio. Las aves
forman parte de una gran comunidad de seres
vivos que habita nuestros bosques y cacaotales”.
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Colisión de aves contra ventanas en Costa Rica: conociendo el
problema a partir de datos de museos, ciencia ciudadana y el aporte
de biólogos
Rose Marie Menacho-Odio
Programa de Manejo en Recursos Naturales.
Universidad Estatal a Distancia y Asociación Ornitológica de Costa Rica, Costa Rica
Rmenacho@uned.ac.cr

Resumen
El presente estudio consistió en el registro de especies de aves que han presentado colisiones contra
ventanas o puertas de vidrio en Costa Rica. Los datos se obtuvieron a partir de una revisión de
especímenes del Museo Nacional de Costa Rica y del Museo de Zoología de la Universidad de Costa
Rica, además, datos de colectas realizadas por biólogos y de información enviada por científicos
ciudadanos del grupo de redes sociales de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Como resultado
se compiló un listado de 131 especies de aves que han presentado colisiones contra ventanas en
Costa Rica. Entre ellas se encuentran aves con poblaciones reducidas como el pájaro campana
Procnias tricarunculatus (n=4) y el loro cabecipardo Pyrilia haematoti. También se encontró que
individuos de especies con poblaciones decrecientes como la de los jilgueros Myadestes melanops
y el quetzal Pharomachrus mocinno (n=1) han presentado colisiones contra ventanas. Entre las 74
especies residentes encontradas, se hallaron especies típicas de bosques tropicales, como el jacamar,
tucanes, carpinteros y trepatroncos. Algunas de las familias con mayor número de especies que
presentan colisiones es la de los colibríes (Trochilidae), zorzales, (Turdidae) y saltarines (Pipridae).
Por otra parte, se encontró a 24 especies migratorias y a ocho especies residentes con algún grado
de endemismo. Los resultados son preliminares, ya que la forma de obtener los datos implica un
sesgo pues algunos lugares de Costa Rica, como Monteverde, la Estación La Selva de Sarapiquí, y San
Vito de Coto Brus, son favorecidos por la presencia de biólogos o naturalistas en zonas que facilitan
mayor cantidad de información que otras zonas del país.
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Palabras Clave: mortalidad, amenazas, Facebook, aves migratorias, aves residentes
Introducción
La colisión de aves contra ventanas es una
amenaza para las aves del mundo. Cada año
millones de aves mueren al golpear puertas
y ventanas de cristal mientras vuelan. En
Estados Unidos se calcula que entre 100 y 1000
millones de aves mueren cada año al colisionar
contra ventanas (Klem 1990, Loss et al. 2014).
Las aves no son capaces de ver el vidrio y la
mayoría de las colisiones son fatales, por lo que
tampoco pueden aprender de la experiencia.
Por otra parte, las personas no se percatan del
gran número de muertes, pues usualmente los
cuerpos de las aves quedan escondidos entre la
vegetación o son devorados por animales como
gatos (Klem 2006).
El vidrio presenta dos cualidades que están
involucradas en la amenaza de colisiones avesventanas: la reflectividad y la transparencia.
La primera hace que los vidrios actúen como
espejos. Cuando existen árboles alrededor de los
edificios, las aves volarán hacia las ventanas en
su intento por alcanzar la vegetación reflejada
en el cristal. La transparencia es la otra cualidad
importante. Si hábitat apropiado para las aves
es visible al otro lado del vidrio o si hay dos
vidrios colocados, uno frente al otro, existen
posibilidades de que las aves choquen contra
ellos.
La edad, sexo y estatus reproductivo de
las aves, parecen tener poca influencia en su
vulnerabilidad. Tampoco parecen ser relevantes
la época del año y las condiciones del tiempo.

El mejor predictor de las colisiones parece ser
la densidad de aves cercanas al vidrio, si bien
atrayentes como vegetación y alimento pueden
influir en dicha densidad (Klem 2010).
A pesar de la enorme evidencia de que las
colisiones de aves contra ventanas son una
amenaza seria para estos animales en todo
el mundo, esta situación es desconocida por
la mayoría de las personas. De hecho, Klem
(2006) estimó que unas miles de millones de
aves mueren cada año, entonces ¿por qué las
personas no están preocupadas o intentan
solucionar el problema?
Existe una falta de información acerca de
qué especies de aves son afectadas por colisiones
contra ventanas y dónde mueren en Costa Rica.
La ciencia ciudadana, que consiste en involucrar
a voluntarios en las investigaciones, ha crecido
en las últimas décadas (Dickinson et al. 2010)
y, para el problema de colisiones aves-ventanas,
puede servir para recopilar información acerca
de qué especies están muriendo.
En Costa Rica, no existen estudios que
describan la incidencia ni la magnitud del
problema de colisión aves-ventanas. El objetivo
de este artículo es dar a conocer algunas de las
especies que han colisionado contra ventanas
en Costa Rica, y describir algunas tendencias
de acuerdo al estatus residente o migratorio y
familia a la que pertenecen.
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Métodos

habían golpeado contra ventanas de edificios
donde vivían o trabajaban.
c. Base de datos del Museo Nacional de
Costa Rica y del Museo de Zoología de la
Universidad de Costa Rica. Entre los meses
de setiembre 2014 y febrero 2015, se solicitó
al personal de ambos museos el colaborar con
información sobre aves que habían colisionado
contra ventanas. Tanto el Museo Nacional de
Costa Rica como el Museo de Zoología de la
Universidad de Costa Rica facilitaron sus bases
de datos de esqueletos y pieles y se tomaron
datos de la especie, lugar en que se colectó,
fecha y persona que colectó al ave. En todos los
casos, se tomó nota de las especies cuya etiqueta
especificara que había muerto al chocar contra
una ventana o cuando el curador(a) del museo
indicara que había recibido un ave muerta por
esa causa.

Área de Estudio
Costa Rica cuenta con una extensión de
51,100 km2. Para este país se reportan 910
especies de aves (Obando-Calderón et al.
2014), muchas de las cuales sobreviven en áreas
protegidas públicas y privadas que ocupan cerca
de un 29% del territorio.
Metodología
Con el fin de obtener información acerca
de qué especies de aves están muriendo por
golpear contra ventanas de vidrio en Costa Rica
recurrí a las siguientes fuentes:
a. Internet (Grupo de la red social
Facebook, manejado por la Asociación
Ornitológica de Costa Rica). Se solicitó a
la Junta Directiva de la AOCR permiso para
colocar mensajes periódicamente en su grupo
de Facebook durante el segundo semestre del
2013 (el número de miembros es de alrededor
14,000 personas). Solicité a las personas el
enviar fotos de aves, vivas o muertas, que
hubieran sufrido una colisión. De igual forma,
pedí la foto de la ventana o puerta de vidrio
contra la cual pudieron haber golpeado, la
ubicación y fecha de la colisión. Solicité se me
enviara la información por correo electrónico,
pero también acepté fotografías enviadas a
través del grupo de Facebook. Únicamente
acepté reportes en que se incluyeran las fotos de
las aves, muertas o atontadas.
b. Colecta de biólogos. Entre los años
2013 y 2014, recibí información de biólogos o
naturalistas que, por iniciativa propia, habían
guardado congelados los cuerpos de aves que

Resultados
a. Internet. Del 28 de agosto del 2013 a
febrero del 2015 obtuve reportes de un total de
138 individuos correspondientes a 82 especies y
distribuidos en 23 familias. La especie con mayor
número de individuos reportados fue Catharus
ustulatus (n=8), seguida por tres especies con
la misma cantidad de individuos: Turdus grayi
(n=4), Corapipo altera (n=4) y Oreothlypis
peregrina (n=4). Los reportes provienen de las
siete provincias del país, tanto de zonas urbanas
como San Pedro, Moravia, Tibás, Curridabat
y San José centro, así como de áreas rurales
tales como Chilamate en Sarapiquí de Limón,
Aguas Claras de Upala, Nandayure y Nicoya de
Guanacaste y Monteverde Puntarenas. Algunos
de los registros también provienen de áreas
12
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de Costa Rica, en San Pedro, Montes de Oca.
Este reporte fue realizado por Cristian Castillo
Salazar y Pablo Muñoz, el 2 de diciembre del
2014. El pájaro campana murió y fue entregado
al Museo de Zoología de la Universidad de
Costa Rica.
El mayor número de individuos reportados
pertenece a la familia Trochilidae, seguida por
la familia Pipridae, Columbidae y Parulidae
(Figura 1).
b. Información de colecciones de biólogos
y naturalistas. Obtuve información de Frank
Joyce, biólogo de Monteverde, quien, junto
con su familia, colectó cuerpos de aves que

protegidas como el Refugio de Vida Silvestre
de Golfito, Parque Nacional (PN) Carara, PN
Tapantí, PN Arenal y PN Manuel Antonio.
Cuarenta y dos de los registros obtenidos por
los voluntarios corresponden a aves migratorias
y 94 de ellos corresponden a especies
residentes, para dos reportes no se cuenta con
información, pues no fueron identificados a
nivel de especie. Ochenta y siete (63%) de los
individuos murieron poco después del choque
y 51 (37%) se marcharon vivos. Un registro
extraordinario fue el de un pájaro campana
Procnias tricarunculatus, que colisionó contra el
edificio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud,
en el Campus Universitario de la Universidad

Figura 1. Número de individuos reportados (vivos y muertos) después de colisión contra ventanas en
Costa Rica. Agosto 2013 – Febrero 2015.
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hubieran golpeado contra ventanas de la zona
de Monteverde, entre setiembre del 2008
y setiembre del 2013. De su parte, obtuve
información de 50 individuos pertenecientes a
22 especies. Por otro lado obtuve información
por parte de Michel Montoya, quien congeló
aves colectadas en un edificio localizado cerca
de Plaza del Sol, en Curridabat, estas aves
fueron recolectadas entre noviembre del 2002 y
abril del 2005, seis individuos en total. De las
especies identificadas en Monteverde, la especie
más abundante fue el Catharus ustulatus (n=8),
seguido del tucancillo verde Aulacorhynchos
prasinus (n= 6).
c. Revisión de especímenes del Museo
Nacional de Costa Rica y del Museo de
Zoología de la Universidad de Costa Rica.
En el Museo de Zoología de la Universidad
de Costa Rica se encuentran 34 especímenes,
pertenecientes a 27 especies y en cuya etiqueta
se indica la causa de muerte por golpe contra
ventana. Algunos hallazgos interesantes son
un tucancillo verde colectado por Gary Stiles,
el 24 de diciembre de 1978, en Monteverde.
Igualmente interesante es el hallazgo de una
cotinga blanca Carpodectes nitidus, que golpeó
contra un edificio en la Estación Biológica La
Selva en el año 1993. En el Museo Nacional de
Costa Rica obtuve información de 82 individuos
(54 especies) que habían muerto por colisionar
contra ventanas. Resultó especialmente
interesante encontrar que cuatro de los cinco
especímenes de Procnias tricarunculatus habían
muerto por colisión contra ventanas y dos de
ellos presentaban anillos. Por otra parte, del
registro de 82 individuos que habrían golpeado,
obtenido a partir de la base de datos del Museo

Nacional de Costa Rica, cinco (6%) provenían del
Observatorio Arenal en San Carlos, siete (8.5%)
de la Reserva Biológica Bosque La Paz en Toro
Amarillo, 14 (17%) provenían de Monteverde,
14 (17%) de San Vito de Coto Brus y 19 (23%)
de la Estación La Selva en Sarapiquí. Por lo tanto
un 71.5% de las aves de este registro provenían
únicamente de cinco lugares de Costa Rica.
Especies endémicas. Las siguientes son
especies con endemismo y que han sufrido
colisiones contra ventanas: paloma-perdiz
costarriqueña Zentrygon costaricensis, paloma
perdiz pechicanela Zentrygon chiriquensis,
Colibrí estrellita gorgimorada Calliphlox
bryantae, esmeralda coliblanca Elvira chionura,
carpintero alirrufo Piculus simplex, pájaro
campana Procnias tricarunculatus, saltarín
cuellinaranja Manacus aurantiacus y el jilguero
Myadestes melanops.
Discusión
Se agrupó en un solo cuadro los resultados
obtenidos en los cuatro métodos, llegando a
un número de 131 especies que han sufrido
colisión contra ventanas en Costa Rica.
Aves residentes. Existe poca información
acerca del impacto de la colisión de aves contra
ventanas en los bosques tropicales. Una razón
es que algunos de los estudios realizados en
Mesoamérica, como el Agudelo-Álvarez (2006),
fueron realizados en campus universitarios. Por
tanto, resulta interesante encontrar especies
que habitan en áreas boscosas, tales como los
saltarines, tucanes, trepatroncos, barbudos,
jacamares, hormigueritos y carpinteros
presentando muertes por colisión contra
ventanas. La existencia de edificaciones con
14
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las aves migratorias pierden la vida por causa de
colisión contra ventanas en zonas tanto urbanas
como rurales de Costa Rica.
Grupos taxonómicos. De acuerdo a Loss et
al. (2014), la vulnerabilidad de ciertos grupos
como colibríes y reinitas, es alta. En este estudio
también se encontró esta tendencia, pues los
colibríes se encuentran entre los grupos con
un mayor número de colisiones. En uno de los
pocos estudios realizados sobre el tema en Costa
Rica, Graham (1997) mencionaba la posibilidad
de que colibríes estuvieran siendo amenazados
por este problema. La presencia de comederos y
plantas con flores cerca de los ventanales podría
favorecer la ocurrencia de colisiones dentro
del grupo de colibríes, sin embargo, es algo
importante de estudiar con más profundidad.
Otras especies con vulnerabilidad detectada alta
en EEUU no aparecen en la lista compilada en
este estudio, por ejemplo martines pescadores.
Muy pocos estudios se han realizado en
Costa Rica para determinar la vulnerabilidad de
especies como los tucanes, quetzales y pájaros
campana, por lo que más investigación es
necesaria al respecto.
Klem (2014) señala que los zorzales del
género Catharus e Hylocichla pueden ser
engañados por las ventanas, pues tienen hábitos
de atravesar la densa vegetación a través de
pasadizos. Por otra parte, llama la atención
de que, a pesar de su abundancia, especies
como la paloma de castilla Columba livia y el
zanate Quiscalus mexicanus, no se encuentren
reportadas por haber sufrido colisiones. Esto se
puede explicar por el comportamiento de volar
a perchas cercanas a superficies de vidrio, por

grandes ventanas dentro de áreas boscosas,
puede explicar este fenómeno; y en un país
donde el turismo tiene gran relevancia, es
frecuente encontrar este tipo de estructuras
dentro o cerca del bosque.
Aves migratorias. Loss et al. (2014) señalan
que entre las especies migratorias, existen algunas
que muestran una elevada vulnerabilidad
al sufrir, con frecuencia, colisiones contra
ventanas, entre estas se encuentran Mniotilta
varia, Passerina ciris e Hylocichla mustelina.
Resulta relevante que se haya detectado la
muerte de individuos de estas especies también
en Costa Rica, pues esto es señal de que en
la migración por Centroamérica la colisión
contra ventanas también está representando
una amenaza para estas aves migratorias. El
colibrí garganta de rubí Archilochus colubris
fue reportado en sitios tanto urbanos como
rurales, por ejemplo, Monteverde, Alajuela y
Hatillo. Por otra parte, el cuclillo piquigualdo
Coccyzus americanus y el cuclillo de antifaz
Coccyzus erythrophtalmicus, fueron reportados
en zonas urbanas. Es importante denotar que
15
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urbanas como Barrio Amón, el centro de
San José, pero también áreas que no están
representadas en los museos, como Nandayure
en Guanacaste, el Coyol de Alajuela y Siquirres
de Limón. Nuevamente, esto da evidencia de
que la colisión de aves contra ventanas ocurre
en diversidad de sitios en Costa Rica, tanto
en zonas urbanas como rurales. La ciencia
ciudadana puede favorecer el número de
aportes sobre este problema y además puede ser
una vía para educar a las personas que tienen la
posibilidad de tomar acciones para implementar
métodos que disminuyen la mortalidad de aves
por colisión.
Es importante que se valore el impacto que
la colisión de aves contra ventanas en un país
turístico como Costa Rica, tanto por razones
éticas, como por la importancia que tienen las
aves como atractivo turístico.

lo que podrían aprender a reconocer el vidrio
tras chocar suavemente contra el mismo (Klem
2014).
Se ha señalado que la colisión contra
ventanas ocurre dondequiera que coincidan
ventanas con aves (Klem 2014), por lo cual, es de
gran relevancia realizar estudios donde existan
edificios con gran cantidad de ventanas en áreas
con presencia de especies de aves vulnerables,
como podrían ser sitios de importancia
turística, como Monteverde, San Gerardo de
Dota y Arenal.
Es evidente que, al menos en el caso de
los especímenes de museos, existe un sesgo
hacia sitios donde personas como biólogos y
naturalistas pueden facilitar más datos. Por ello,
existen muchos más datos para zonas como
La Selva de Sarapiquí, San Vito de Coto Brus,
Reserva Biológica Bosque La Paz, Alajuela,
Monteverde y el Observatorio Arenal en San
Carlos. Por otra parte, los datos brindados a
través del grupo de Facebook de la Asociación
Ornitológica de Costa Rica, provienen de
una gran variedad de sitios, incluyendo zonas
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Anexo 1. Lista de especies de aves de Costa Rica que presentan evidencias de colisión
contra ventanas.
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Resumen
El objetivo general del estudio fue analizar la preferencia de los costarricenses en relación a los métodos
para evitar el choque de aves contra las puertas y ventanas de vidrios. Durante la investigación se
utilizaron métodos que incluyeron las observaciones, y la aplicación de entrevistas y encuestas. Las
entrevistas y encuestas fueron aplicadas durante los meses de marzo y abril del año 2014, en seis
de las siete provincias de Costa Rica. Como resultado, se obtuvo la participación de 77 personas,
algunos implementan métodos por la recomendación de otras personas, por la versatilidad de los
métodos o por la inversión monetaria que representan. Además, la selección de los métodos estuvo
relacionada con la estética de la ventana, ya que es importante para los participantes mantener esta
estética debido al costo económico del diseño, construcción, comodidad, luz y vista del paisaje. Hubo
otras personas en que la estética no la consideraron tan importante, al punto de colgar bromelias
secas, implementar cañas de bambú delgadas, entre otros métodos.
Palabras Clave: Métodos, estética, patrones visuales, redes sociales, entrevistas
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Introducción
Las aves suelen colisionar contra los vidrios.
En países como Estados Unidos y Canadá, por
ejemplo, se estimó que el 25% de las 917 especies
descritas en ambos países fueron documentadas
en accidentes al chocar en ventanales desde
1974 a 1986, a partir de observaciones
personales, registros de individuos y una
serie de experimentos de campo (Klem 1989;
Klem 1990). Esto se debe a que las ventanas
de vidrio tienen dos rasgos: la reflectividad
(efecto espejo) y la transparencia (se logra ver
lo que hay dentro o fuera de la habitación).
Esto provoca que las aves se comporten como
si el vidrio fuese invisible por lo que tienden a
chocar (Klem 2010).
Por medio de experimentos se ha
encontrado que hay métodos efectivos y otros
que no son efectivos para evitar los choques.
Algunos métodos para que sean efectivos deben
cubrir el vidrio por un espacio máximo de 10
cm entre cada objeto que se coloque, debido
a que, las aves tienen la capacidad de esquivar
obstáculos como por ejemplo tronquitos y
ramas (Klem 1991). Los patrones visuales
(objetos o sustancias que permiten formar
figuras) compuestos de elementos espaciados
uniformemente cubriendo un panel entero,
son conocidos para transformar ventanas en
obstáculos que las aves ven y evitan (Klem
1990). Los métodos a implementar podrían ser:
siluetas de ave, comederos, cintas translúcidas,
pinturas de dedos, marcadores que reflejan los
rayos ultravioleta (UV), entre otros métodos
(Schmid 2008, FLAP Canada 2013, Klem y
Saenge 2013). Ante la diversidad de métodos, la
selección va a depender del conocimiento que
tengan las personas.

El objetivo general del estudio es analizar
la preferencia de los costarricenses en relación
con los métodos para evitar el choque de aves
contra las puertas y ventanas de vidrios.
Métodos
El estudio abarcó seis de las siete provincias
de Costa Rica, pero no se toma en consideración
Guanacaste. Las entrevistas previas se
concertaron a través de invitaciones en redes
sociales, desde mediados de enero hasta el inicio
de marzo del 2014, en grupos de Facebook tales
como los administrados por:
a. La Asociación Ornitológica de
Costa
Rica
(https://www.facebook.com/
groups/98161137868/),
b. Manejo de Recursos Naturales (https://
www.facebook.com/groups/14231771369/) y
c. en la Cátedra de Ecología y Educación
Ambiental
(https://www.facebook.com/
groups/147424628663787/). Además de las
invitaciones enviadas a través de las redes
sociales, se enviaron invitaciones por medio
de correo electrónico a miembros de la
Unión de Ornitólogos de Costa Rica (http://
uniondeornitologos.com/) y se utilizó la difusión
de la invitación a través de carteles informativos
distribuidos en el cantón de Guácimo, en los
carteles se invitaba a las personas a participar
en la investigación mediante una entrevista, ya
fuese personal o vía telefónica.
El diseño de la investigación consistió en tres
técnicas, dos de ellas cualitativas: la observación
y la entrevista; y una cuantitativa, la encuesta
(compuesta de preguntas abiertas, preguntas
cerradas y de escala Likert).
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La observación: Consistió en la colecta
de los datos, esto es, toma de fotografías e
identificación de las especies de aves que
colisionaron contra las puertas o ventanas
de vidrio. Se visitó las casas de personas que
señalaron tener problemas con colisión de
aves. Los datos de la fase de observación se
recopilaron mediante el envío a través de correo
electrónico o por la red social Facebook de las
fotos recopiladas por los participantes en el
estudio.
La entrevista: Las entrevistas tuvieron
lugar durante todo el mes de marzo del 2014.
Se diseñó un cuestionario con 15 preguntas y
un documento con el diseño de los métodos
seleccionados previamente en un documento
adjunto en PDF a modo de láminas. Las seis
primeras preguntas del cuestionario estaban
encaminadas a establecer los conocimientos con
relación a los métodos conocidos para evitar
el choque de aves. Las preguntas restantes se
centraban en la presentación y preferencia sobre
dichos métodos con relación a las láminas de
los métodos: a. pintura de manos para niños, b.
vidrio esmerilado con uso de spray, c. cedazo, d.
tinta invisible, e. siluetas, f. bandas, g. cuerdas, h.
comederos, i. vitrales y j. paneles para ventanas.
Se realizaron: entrevistas personales, entrevistas
por medio de llamadas telefónicas y entrevistas
por medio de correo electrónico. En las
entrevistas personales y para facilitar el diálogo
con la persona entrevistada se imprimió tanto
la entrevista como las láminas de los métodos.
En las entrevistas por correo electrónico y por
vía telefónica, el documento con los métodos a
seleccionar fue enviado previamente en formato
PDF, de tal forma que el entrevistado tuviese

de antemano la información de referencia. Se
utilizó grabador de voz durante las entrevistas,
tanto las realizadas de modo personal como por
vía telefónica.
Tomando en cuenta los resultados de éstas,
se preparó y rediseñó la encuesta, añadiendo
algunas preguntas y modificando otras.
La encuesta: Se realizó mediante la
internet usando googleforms, estableciendo un
plazo de 20 días para responderla y enviarla,
iniciándose el 01 de mayo y finalizando el
20 del mismo mes del año 2014. La encuesta
contó con la aprobación y colaboración de los
miembros del comité científico de la Asociación
Ornitológica de Costa Rica (AOCR) y sus
asociados. Miembros de esta organización se
caracterizan por su interés en la conservación
y observación de las aves. En la encuesta el
programa googleforms muestra los resultados
en documento de Excel o en gráficos.

Figura 1. Impacto del tucán pico iris (Ramphastos sulfuratus)
en el vidrio junto a la silueta en Upala, Alajuela. (Foto
de Eliette Artavia)
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Resultados
Medidas Implementadas por las personas
El estudio contó con la participación de un
total de 77 personas. Se recibieron fotografías
por parte de seis personas e información de
especies que chocaron contra puertas y ventanas
de vidrio. Se entrevistaron 20 personas, tres de
ellas de forma personal y 17 vía telefónica. La
encuesta fue respondida únicamente por 47
personas, a pesar de haber sido enviada a un
total de 777 contactos.
De las 47 personas que contestaron la
encuesta, el 58% indica que han implementado
algún método para evitar el choque de las aves, el
otro 38% respondió que no han implementado
ningún método y el 4% no respondió.
Tanto en la encuesta como en la entrevista se
destacan los siguientes métodos:
a. Siluetas de aves: Este método ha sido
implementado por, al menos, 10 personas.
Se colocaron en la parte interna o externa
del vidrio (ventana o puerta), adheridas
o colgadas frente al vidrio de material en
vinil o de cartulina en color negro, blanco
o incluso de colores llamativos. Se apuntó
la preferencia de siluetas de aves rapaces
como halcones (falcónidos). Las figuras
fueron adquiridas en internet por algunos
de los participantes mientras que otros
decidieron diseñarlas ellos mismos.
Hay discrepancias sobre la efectividad de este
método. Como ejemplo, lo sucedido en Upala,
Alajuela. Allí, una persona usó este método
durante 10 años, al menos, en la segunda
planta de su casa. Sin embargo, no lo considera

efectivo ya que un tucán atravesó la ventana
de su segundo piso, impactando a un lado de
donde estaba colocada la silueta en el vidrio.
No recordaba más detalles sobre el incidente
(Figura 1). Mientras que otras muchas personas
explicaron que los accidentes continuaban con
una frecuencia similar a pesar de las siluetas. En
otros casos, se observó una ligera disminución
en el número de choques a lo largo de meses o
años.
Según la entrevista, de tres a cinco personas
al menos, usaron alguno de estos métodos:
b. Comederos: Colocados a menos de 2m de
distancia entre el comedero y la ventana.
c. Uso de cortinas: Su efectividad radica, según
los entrevistados, si son de color oscuro ya
que reducen el reflejo.
Métodos implementados por al menos una
persona según los resultados de la entrevista
y encuesta: cañas de bambú de al menos ¼ de
grosor entre una distancia de 2” (pulgadas)
en forma vertical frente a la ventana; dejar las
persianas entreabiertas para el ingreso de luz
(uno de los entrevistados mencionó que ha
observado durante un tiempo que al permitir el
ingreso de la luz en la cocina ha provocado que
los choques desciendan); siembra de amapolas o
arbustos a pocos metros de las ventanas; cintas
de telas de colores; bromelias secas colgantes; y
muñecos de madera colgantes.
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ser aceptados y aplicados
Los datos recopilados arrojan algunas
primeras impresiones. Como “muy importante”
se califican: el precio del método (el 47% de los
entrevistados marcaron como tal este aspecto
del método); el beneficio obtenido por las aves
(38%); que no obstruya la vista de la ventana
(36%); y, finalmente, que la ventana se vea
bonita (35%). Por otro lado, como “importante”
se catalogaron mayoritariamente los siguientes
aspectos: que el método dure varios años
(36%) y que no provoque problemas a la hora
de limpiar el vidrio (32%). Asimismo, como
“más o menos importante”, a la hora de usar
un método la mayoría, un 35%, eligió que no
disminuya la transparencia. Finalmente, un
31% de los entrevistados consideró como “nada
importante” que los métodos sean de colores
llamativos.
Las personas entrevistadas consideran
que los métodos deben cumplir con algunas
características para que sean implementados.
Algunas respuestas obtenidas son: a. que el
método no afecte la estética de la ventana (no
hagan ver feas las ventanas); b. que no requieran
mucho mantenimiento; c. que se puedan
adquirir en el mercado nacional; d. que su
adquisición sea de bajo costo; e. que no limite
la visibilidad de adentro hacia fuera; f. que sea
efectivo; y g. que no utilice materiales como el
plástico. El 40% de los encuestados así como
la mayor parte de las personas entrevistadas
sostienen que el costo para implementar un
método debe rondar al menos de 1000 a 5000
colones ($2 a $9).
Estos resultados coinciden con los obtenidos

Figura 2. Cintas o bandas adhesivas
FotografÌa: Stephanie Oviedo (2014)

Figura 3. Cedazo o malla
FotografÌa: Stephanie Oviedo (2014)

Razones por las que los dueños o dueñas
de las casas, en las empresas y en las
instituciones públicas, implementan
algunos métodos más que otros para
evitar los accidentes de las aves
Aspectos que deben cumplir los métodos para
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sean estas adhesivas al vidrio o colgantes. Sin
embargo, la efectividad de este método está
entredicho. Ejemplo de esto es la del tucán
pico iris (Ramphastos sulfuratus) que sufrió un
choque contra una de las ventanas que tenía una
silueta adherible por fuera, lo cual reafirma lo
mencionado por Schmid, Waldburger y Heynen
(2008) que aseguran que los choques en algunas
ocasiones se dan al lado de las siluetas.
Klem (1990), a manera de conclusión de
uno de sus experimentos de campo, explica
que diversos siluetas/patrones, entre los que
están aquellos de gran tamaño o que imitan a
halcones o búhos, además de otros señuelos
diversos, no logran reducir las colisiones. Este
método no es efectivo cuando se aplican para
cubrir un área pequeña del vidrio o no se
colocan en suficiente cantidad para dar alerta
a las aves sobre la presencia del vidrio. Para
que fuese efectivo deberían colocarse varias
figuras separadas entre sí con una distancia no
superior a 10 cm entre ellas, lo cual equivale a
cubrir casi totalmente el vidrio (Klem 2006).
Se concluye que las personas aplican este
método por la versatilidad y bajo costo que
representa, sin embargo, la efectividad está
sujeta a la cantidad de siluetas que se adhieran
al vidrio, permitiendo reducir la reflectividad y
transparencia del mismo y así la frecuencia de
choques.
En el caso de los comederos, algunas
personas no los consideran como un método
para evitar el choque de las aves, debido al
mantenimiento, el costo que conlleva y que
puede servir de señuelo para que animales
domésticos como gatos o perros ataquen a las
aves. Por otro lado, otras personas sí aceptaban

mediante la escala Likert en la encuesta donde
se obtuvieron las siguientes reacciones:
De acuerdo en: Usar un método efectivo
siempre y cuando este no obstruya la
visibilidad se obtuvo un 51% a favor;
colocar siluetas para evitar el choque de las
aves contra el vidrio se obtuvo un 43% a
favor; colocar siluetas con una distancia de
5cm de distancia una de la otra se obtuvo
un 55% a favor; y colocar objetos en la
ventana de colores llamativos se obtuvo un
53% a favor.
En desacuerdo en: colocar bandas de 2cm de
ancho y a 10cm de distancia entre cada
una de las bandas se obtuvo un 49% a
favor; aplicar un líquido que reduzca la
transparencia del vidrio se obtuvo un 40%
a favor; y colocar redes o mallas en las
ventanas para evitar el choque de las aves
se obtuvo un 47% a favor.
En el caso de colocar los comederos de uno
a tres metros de distancia de las ventanas para
evitar el choque de las aves, los resultados fueron
28% muy de acuerdo, 23% de acuerdo, 28% en
desacuerdo y el 21% muy en desacuerdo, con
muy poca diferencia de una reacción a la otra
como para determinar la más preponderante.

Discusión
Métodos para evitar el choque de aves
preferidas por las personas
A la luz de los resultados, se puede
establecer que uno de los métodos con mayor
preferencia es el de siluetas por ser éste el más
versátil. Se puede elaborar en casa o adquirir
en cualquier color, material, tamaño o forma,
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Se puede conseguir fácilmente en muchas
ferreterías y existen desde materiales plásticos
hasta metal. Sin embargo, este método afecta
la estética de las ventanas, aspecto importante
para muchas de las personas encuestadas.
El parasol, por otro lado, ofrece como gran
inconveniente su alto coste, de entre 4000 a 6000
colones ($7 a $11) por unidad, sin embargo,
las personas para las cuales la estética de las
ventanas es importante no los ven con agrado.
Otros métodos que aplicaron algunas
personas fueron: el uso de cañas de bambú,
persianas entreabiertas para facilitar la entrada
de luz, siembra de plantas como amapolas,
cintas de colores, bromelias secas y muñecos
de madera. Estos métodos no están reflejados
en la literatura, por lo tanto, la efectividad
de los mismos está aún por determinarse en
forma precisa. Una de las recomendaciones
promovidas por la Sociedad Audubon de la
ciudad de Nueva York (Brown et al. 2007) es
aumentar el “ruido del vidrio” que es generar
una imagen distorsionada a través de materiales
con cierta textura, color, opacidad y otras
características que permitan fragmentar las
reflexiones del vidrio y reducir su transparencia.

este método como una posibilidad para evitar
el choque de las aves contra el vidrio, siendo
algunas de las ventajas mencionadas: la
atracción de aves y que estéticamente no altera
la ventana. Este método debe instalarse a una
distancia de 3m como mínimo y 10m como
máximo de la o las ventanas que presenten
problemas de colisión (Schmid 2008). Por otro
lado, Klem (1990, 2006) recomienda colocar
los comederos a una distancia de 30 cm de la
superficie del vidrio, para permitir que las aves
disminuyan el impulso, evitando que sufran
lesiones graves si golpean el vidrio.
Usar cortinas para reducir el reflejo del
vidrio y con esto, evitar el choque de las aves,
es un método utilizado porque ofrece múltiples
ventajas: no obstaculiza la estética del vidrio,
ni con la limpieza de las ventanas y es de fácil
aplicación. La cortina se coloca en la parte
interna de la habitación pero, a veces, el reflejo
puede perdurar. Hay que tener en cuenta que,
para que este método sea efectivo, es necesario
colocar cortinas de distinta tonalidad (Schmidt
et al. 2008). El costo final de este método está
relacionado con el tamaño y el número de
ventanas en la infraestructura en cuestión, lo
cual puede hacerlo inviable en algunos casos.
Klem (1990), recordando a Eisner y Nowicki
(1983), menciona que un método efectivo es
cubrir con red las ventanas, ya que, los vidrios se
transforman en obstáculos que las aves puedan
reconocer y así evitarlos, además, el efecto de
telaraña en las ventanas con redes o mallas
protegen a los colibríes y a los paseriformes más
pequeños. El coste final de este método está en
relación con el tamaño y el número de ventanas
a cubrir y del material empleado para este fin.

Razones por las que los dueños o dueñas
de las casas, en las empresas y en las
instituciones públicas, implementan
algunos métodos más que otros para
evitar los accidentes de las aves
De los aspectos presentados, los entrevistados
consideraron como “muy importantes” cuatro
de los ocho aspectos estudiados: (1) que no sea
muy caro; (2) que beneficie a las aves; (3) que
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no obstruya la vista; y (4) que la ventana se vea
bonita. Ninguno de los métodos cumple con
todos los aspectos, debido a que los métodos
que se adhieren al vidrio son efectivos solo si
se les coloca a pocos centímetros de distancia,
además obstruyen la visibilidad e interfieren en
la estética de la ventana, mientras que el método
de invisible pen (refleja los rayos UV), u otros
objetos que reflejan los rayos UV, aunque no
obstruyen la vista ni en la estética del vidrio,
su costo puede ser elevado debido a que no se
consiguen en el país, estos se deben comprar
mediante internet.
La inversión económica ocupa el primer
puesto en importancia para la mayoría de los
que participaron en el estudio. Se extrajo de
las entrevistas realizadas como monto final
aceptable una dotación entre los 1000 a los
5000 colones ($2 a $9). Este rango depende
principalmente del número y del tamaño de
ventanas a tratar. Los métodos que se ajustan
a este costo son: la pintura de manos para
niños, la malla, las bandas, o las tiras como
las de ACOPIAN BirdSavers (la aplicación
de este método se puede observar en http://
www.birdsavers.com/AcopianBirdSaversInstructions&FactSheet.pdf). Son métodos
que al final irrumpen la estética de la ventana.
En el caso de las tiras estas no se ven tan mal
y no obstruyen por completo la visibilidad de
la ventana, ya que se colocan 10 centímetros
(cuatro pulgadas) de distancia entre cada una
de las tiras.
De los resultados obtenidos mediante la
Escala Likert por cada uno de ítem, de 47
personas un 51% estuvo “de acuerdo en” usar
un método efectivo pero que no obstruya la

visibilidad y el 43% estuvo de acuerdo en aplicar
las siluetas, método que se caracteriza por
obstruir la visibilidad. Por otro lado, se obtuvo
que el 55% de los participantes están dispuestos
a colocar las siluetas a una distancia de 5cm
entre las siluetas, lo cual provoca obstrucción
de la visibilidad. Aspectos de los métodos
considerados “importante” son la durabilidad
y que no provoque problemas al momento de
limpiar el vidrio. Los métodos que cumplen
estos aspectos son los paneles para ventanas,
porque su material es resistente y además tienen
ventosas para adherirse al vidrio lo que permite
retirarlos al momento de limpiar los vidrios.
Aspectos de los métodos considerados “más o
menos importante”, es que no disminuyan la
transparencia o entrada de luz.
Entre los métodos aceptados está el de
colgantes/cortinas, mientras que el método
de siluetas y comederos se encuentra en dos
categorías, tanto en aceptados y no aceptados.
Las personas que aprobaron estos métodos
no les importan la estética de las ventanas.
Mientras los que no aceptan las bandas, no
estarían dispuestos a colocar bandas de 2cm de
ancho y a 10 cm de distancia entre cada una de
las bandas.
Según los resultados en la encuesta donde
se utilizó la escala Likert modificada, el 49% se
encontraron en desacuerdo con los siguientes
métodos: aplicar un líquido que reduzca la
transparencia o colocar redes o mallas para
evitar el choque de las aves. Mientras que otras
personas consideraron que el método de siluetas
no les parece efectivo, ni estético. En el caso
de colocar comederos de uno a tres metros de
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Resumen
Se describe el primer registro de depredación del búho listado (Pseudoscops clamator) sobre una
paloma morada (Patagioenas flavirostris) en una zona urbana de la provincia de Alajuela, Costa
Rica. Se ha reportado para zonas boscosas del sur del continente otras aves de la familia Columbidae
como presas del búho listado, no así la paloma morada. Este registro incluye una nueva especie que
amplía la lista de presas del búho listado, lo cual es relevante para comprender los hábitos de caza y
alimentarios de la especie.
Palabras Clave: presa, hábitos alimentarios

Abstract

This paper is the first record of a predation event made by a Striped Owl (Pseudoscops clamator)
on a Red-billed Pigeon (Patagioenas flavirostris) in an urban area of the province of Alajuela, Costa
Rica. Others birds of the Columbidae family have been reported as a prey item of the striped owl in
forest areas in the southern part of the continent, but never a red-billed pigeon. This record includes
a new species that extends the prey item list of the Pseudoscops clamator, which is relevant for
understanding the hunting and food habits of this owl.
Keywords: prey item, food habits
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Hasta la fecha no se conoce ningún
registro de depredación del búho listado sobre
Patagioenas flavirostris, aunque por dieta
reportada, era esperar que ocurriera.
La Urbanización Gregorio José Ramírez
Castro (10°0’35’’ N, 84°13’23” O) se localiza
dos kilómetros sureste del casco central de
la provincia de Alajuela, Costa Rica, donde el
bosque original ha ido desapareciendo, esto
debido al cambio en el uso del suelo y los
procesos de urbanización extensiva en la Gran
Área Metropolitana (GAM) (Stiles 1990).
El 25 de julio de 2014 a las 19:25 horas, en una
zona de recreo de la localidad, específicamente
debajo de un laurel de la India (Ficus benjamina),
de unos nueve metros de altura, se escuchó un
fuerte ruido de aleteos e, inmediatamente, se
observó cómo un búho listado capturó una
paloma morada, ambos cayeron al suelo a unos
cuatro metros de donde me encontraba. El búho
se colocó sobre la paloma y la atacó con su pata
derecha unas tres veces en la cabeza, mientras la
sujetaba con fuerza por la zona abdominal con
la otra pata, luego intentó volar con la presa,
pero algunas personas que se encontraban en
el sitio se movieron muy cerca del búho y lo
asustaron, lo que causó que soltara la paloma y
se alejara volando hacia un muro de concreto a
unos 30 m. del árbol, por lo que se interrumpió
así el acto de depredación.
La paloma morada es una especie
relativamente común en el Valle Central y
las bajuras secas del noroeste del país. Su
distribución comprende desde el noroeste
de México y el sur de Texas hasta Costa Rica
(Stiles y Skutch 1989). Este primer reporte de
depredación de un P. clamator sobre una P.
flavirostris es relevante para comprender mejor

El Pseudoscops clamator es un Strigiforme
Neotropical de la familia Strigidae. Este búho
es de tamaño mediano, presenta hábitos de
caza crepuscular y nocturna (Stiles y Skutch
1989, Pautasso y de la Peña 2001). Esta
especie se distribuye desde el sur de México,
Centroamérica, Colombia, este de Perú,
Venezuela, Guyanas, Brasil, Bolivia, Paraguay,
norte de Argentina y Uruguay. Ocupa una
amplia variedad de hábitats, tales como bosques,
sabanas, pastizales, pantanos, parches de
bosque aislados e, incluso, se le puede encontrar
en pistas de aterrizaje y campos de arroz (König
et al. 2009). Sin embargo, a pesar de ser una
especie con una amplia distribución, autores
como Isacch et al. (2000), Delgado et al. (2005)
y Pautasso (2006) enuncian que aún se sabe
muy poco acerca de sus hábitos alimentarios.
La limitada información disponible indica que
sus presas preferidas son principalmente los
roedores, seguido de aves, otros vertebrados y
hasta insectos (Stiles y Skutch 1989, Isacch et al.
2000, Motta-Junior et al. 2004, Pautasso 2006,
Cadena-Ortiz et al. 2013, Rudzik et al. 2013).
Entre las familias y especies de aves
reportadas como presas del P. clamator están:
Columbidae (Zenaida auriculata, Columbina
talpacoti), Tinamidae (Crypturellus parvirostris,
Nothura maculosa), Cuculidae (Coccyzus sp),
Melanopareiidae
(Melanopareia
torcuata),
Tyrannidae (Pitangus sulfuratus, Tyrannus
sp), Turdidae (Turdus sp), Passeridae (Passer
domesticus), Thraupidae (Tersina viridis, Thraupis
sayaca, Volantina jacarina, Sporophila caerulescens,
Sicalis luteola), Emberizidae (Zonotrichia capensis),
Fringillidae (Sporagra magellanica), así como otras
aves que no pudieron ser identificadas (Martínez et
al. 1996, Isacch et al. 2000, Pautasso 2006).
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la relación entre los organismos y la función que
cumple cada especie en el medio, lo cual a su
vez ayuda a la conservación y protección de los
mismos.
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Sobre la distribución simpátrica del Momoto Piquiancho (Electron
platyrhynchum) y el Momoto Pico-quilla (Electron carinatum) en
Costa Rica, y recomendaciones al incluir estas especies en conteos
de aves
[On the sympatric distribution of the Broad-billed Motmot (Electron platyrhynchum) and
the Keel-billed Motmot (Electron carinatum) in Costa Rica,
with recommendations when including these species in surveys]
Ernesto M. Carman
Asociación Iyiwak
emcarman@gmail.com
Electron platyrhynchum se encuentra
especies (Garrigues 2007), pero la apariencia de
distribuido desde la parte nor occidental y
las crías resultantes nunca se ha descrito.
central de América del Sur, hacia el
Las vocalizaciones de estas dos especies
norte llegando a Honduras (Stotz et al. 1996).
de momoto son indistinguibles para el oído
Electron carinatum se encuentra desde el sur
humano, y posiblemente para los momotos
de México hasta la parte norte de Costa
también, tomando en cuenta sus respuestas
Rica, con una distribución irregular (Snow
a grabaciones de sus vocalizaciones ya que
et al. 2015). En Costa Rica estos dos
ambas especies responden de igual manera
momotos se encuentran simpatricamente en
a grabaciones de la otra especie, que a la de
las montañas del norte del país, en la
ellas mismas. Debido a esto, recomendamos
vertiente Caribe de las Cordilleras de Tilarán
fuertemente
identificar
estas
especies
y Guanacaste. La zona de simpatría mejor
únicamente a nivel de género (Electron sp.)
conocida se ubica en los alrededores del
al estar observando o realizando conteos de
Volcán Arenal y el Lago Arenal (incluyendo
aves en las zonas de simpatría entre estas dos
La Fortuna, El Castillo, Estación San Gerardo
especies, en casos en que el individuo sea
del Bosque Eterno de los Niños) hacia el
únicamente escuchado. La identificación a nivel
noroeste en las faldas con vertiente
de especie solamente debe ocurrir cuando el
Caribe de los volcanes de la Cordillera de
individuo haya sido observado e identificado
Guanacaste (Stiles y Skutch 1989, Garrigues
como tal. Si bien es mucho más abundante E.
2007). La posible hibridización se ha
35
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platyrhynchum que E. carinatum, asumir que la vocalización escuchada es de la especie más común
produce graves errores en los datos.
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Depredación de un polluelo de Tityra Carirroja (Tityra semifasciata) por
el Tucán Pico Negro (Ramphastos ambiguus)
Yoel Stuart
Department of Integrative Biology, University of Texas at Austin
One University Station C0930, Austin, TX 78712
yestuart@utexas.edu
El 07 de marzo del 2008, a media mañana,
dos individuos de la especie tucán pico negro
(Ramphastos ambiguus) volaron hacia la parte
alta de un tronco de palma cercana a la estación
de guarda parques Sirena, en el Parque Nacional
Corcovado, Costa Rica (ubicación: 8.480042°,
-83.589328°). El tronco de la palmera estaba
muerto y carecía de copa, lo que permitió a los
tucanes percharse en la parte alta del tronco,
aproximadamente cuatro metros sobre el suelo
(Figura 1).
Dentro de una cavidad en el tronco muerto
(cavidad visible en la Figura 1), una pareja de
tityras carirrojas (Tityra semifasciata) estaban
cuidando de al menos un polluelo. Después de
aproximadamente 30 segundos en la palma,
uno de los tucanes introdujo el pico dentro de la
cavidad y sacó a un ave joven (Figura 2). Ambos
individuos del tucán pico negro forcejaron por
el polluelo de tityra, hasta que uno de ellos
se impuso sobre el otro. El tucán que ganó al
polluelo voló en seguida en dirección al bosque,
seguido prontamente por el segundo individuo.
Durante el proceso de extracción y depredación
del polluelo, los padres del polluelo atacaron

a los tucanes en repetidas ocasiones, cada vez
realizando vocalizaciones.

Figura 1. Uno de los tucanes parece estar observando dentro
de la cavidad. La cavidad se observa como una mancha
negra en la parte sombreada de la fotografía, en el
tronco de la palma.
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Figura 2. Tucanes forcejeando sobre el polluelo de Tityra
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Alimentación del néctar de flores de Sanmiguel blanco (Blakea grandiflora)
por parte de la reinita garganta de fuego (Oreothlypis gutturalis)
Marcelo Corella-Astúa
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Costa Rica
mca.27@hotmail.com
La familia Parulidae está conformado por
las reinitas del nuevo mundo, las cuales cuentan
con 114 especies, con 53 representantes en
Costa Rica (Garrigues 2007); de estas, cuatro
son endémicas de la región (Obando-Calderón
et al. 2013). Este orden se caracteriza por poseer
hábitos insectívoros y la mayoría de las especies
aquí incluidas son arbóreas (Curson y Beadle
1994).
Para la reinita garganta de fuego (Oreothlypis
gutturalis), se ha registrado una dieta basada
en invertebrados, aunque además ingiere
pequeñas bayas de la familia Loranthaceae.
Entre los artrópodos registrados en campo, se
encuentran orugas, insectos y arañas (Stiles y
Skutch 1989).
El día 17 de marzo del 2015, se logró observar
un individuo de reinita garganta de fuego (O.
gutturalis) alimentándose del néctar de las flores
de un árbol de la familia Melastomataceae,
el Sanmiguel blanco (Blakea grandiflora), el
cual se encontraba a la orilla de un camino. El
individuo se acercó a más de cinco flores en el
mismo árbol, ingresando su pico en cada una de
ellas (Fig. 1). Esto sucedió en Cerro Chompipe,
Heredia, Costa Rica, a 1950 msnm.

Esta reinita se encontraba en una bandada
mixta, junto a varias especies, entre las cuales
se lograron identificar la reinita carinegra
(Basileuterus melanogenys), reinita gorrinegra
(Cardellina pusilla), saltón de muslos

Figura 1. Reinita garganta de fuego (Oreothlypis gutturalis)
alimentándose del néctar de flores de Sanmiguel blanco
(Blakea grandiflora). Foto: Marcelo Corella-Astúa.
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Aves atraídas por la floración de Zygia longifolia (Fabaceae),
en el Valle de El General, Costa Rica
Luis Diego Arias-Campos
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica
luisdiegoariascampos@gmail.com
El sotacaballo (Zygia longifolia [Humb. y
Bonpl. Ex Willd.] Britton y Rose), es un árbol de
hasta 20 m de altura. Las hojas son pinnadas (de
dos a cinco foliolos por pinna) con una glándula
circular. Las inflorescencias son fascículos de
dos a cuatro espigas, flores de blanquecinas a
rosadas hacia el ápice (Figura 1), caulífloras.
Los frutos son aplanados, curvos o ligeramente
enrollados, dehiscentes, de 15 a 17 semillas
por vaina, de color café oscuro. Se distribuye
desde México hasta Sudamérica. Es común en
bosques ribereños y/o anegados y cumple una
importante función contra la erosión (Zamora
2010).
La ornitofilia (polinización por aves)
se atribuye principalmente a los colibríes
(Trochilidae), sin embargo, hay otros grupos
importantes que visitan las flores de muchas
plantas para consumir su néctar. El tamaño
del pico de las aves nectarívoras y el largo de
los estambres juega un papel importante en
la polinización de especies leñosas, ya que
depende de estas características que el polen
llegue a adherirse al cuerpo (Alvarado et al.

2012). Alvarado et al. (2012) encontraron varias
especies de aves perchadoras visitando las flores
de Bernoullia flammea (Malvaceae), pero no
observaron polen en el plumaje de algunas,
debido probablemente al largo del pico y/o de
los estambres.
El Valle de El General posee un rango
altitudinal entre 300 y 1000 msnm, constituido
principalmente por el bosque húmedo tropical,
con tres o cuatro meses de estacionalidad
climática. Este valle se extiende a lo largo del
río General, el cual se une con el río Coto
Brus para formar el río grande de Térraba.
Esta zona comparte características con la
península de Osa, además posee elementos
principalmente florísticos únicos en Costa Rica,
pero la deforestación y la reciente actividad
piñera pone en peligro la biodiversidad de
esta región (Hammel et al. 2004). Desde que
inició la floración del sota caballo, se empezó
a observar una mayor llegada de aves. Por esa
razón se realizaron observaciones sobre el
comportamiento y las especies que visitaron las
flores de cinco árboles a lo largo de 3 km en el
41
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río Unión, La Unión, San Pedro, y Pérez Zeledón, coordenadas 83°32’28”W, 9°16’08”N, el 20, 23, 26
y 30 de diciembre del 2014. Se observó durante 10 min las aves perchadas en cada árbol durante la
mañana (07:00-10:00), medio día (10:00-14:00) y tarde (14:00-17:00). Las especies, nombre común y
número de observaciones se muestran en el Cuadro 1.
Cuadro 1:
Especie, nombre común y número de observaciones realizadas en 10 individuos de Z. longifolia

(Thraupidae) consumió néctar en una ocasión,
pero prefirió comer los siconos de Ficus
colubrinae (Moraceae).
En total se observaron 60 individuos de
15 especies. La mayor visitación se reportó al
medio día, horas en las cuales se observó la
mayoría de aves. En la mañana solo se reportó
Setophaga caerulescens (Parulidae) y en la
tarde unos pocos individuos de O. peregrina,
P. rubra y un individuo de colibrí, Amalizia
tzacatl (Trochilidae). La especie más observada
fue O. peregrina, con hasta siete individuos en
un mismo árbol, 13 en total. La segunda fue la
hembra de S. caerulescens con ocho individuos,
no se observaron machos de esta especie. La

La floración tarda entre 10 y 15 días; el 30
de diciembre del 2014, muchas de las flores
ya estaban marchitas. Después de esta fecha
se siguió observando especies como la reinita
verdilla, Oreothlypis peregrina (Parulidae) y la
tangara veranera, Piranga rubra (Cardinalidae)
buscando flores. Las piapias, Psilorhinus morio
(Corvidae), sólo se observaron un día; una
bandada de seis individuos visitando las flores,
y volando constantemente de un árbol a otro.
Otras especies como el macho del quiebrapalos,
Manacus aurantiacus (Pipridae) y el yigüiro,
Turdus grayi (Turdidae) se observaron
perchadas en Z. longifolia pero no se observó
el consumo de néctar. El pavito, Tangara gyrola
42
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familia con más especies fue Thraupidae, con
seis especies y 18 individuos. La familia con
la mayor abundancia fue la Parulidae, con 21
individuos distribuidos en dos especies. De
las especies observadas, cinco corresponden a
especies migratorias, mientras que las restantes
son residentes, por lo que 32 de los individuos
observados migran, y 28 residen en la zona.
Existe poca información en Costa Rica
sobre las relaciones entre plantas y aves, por
eso es importante documentar estos eventos
para conocer el impacto que produce la
fragmentación de bosques, destrucción de
ecosistemas y sobreexplotación de especies,
así como para referencias a la hora de tomar
decisiones en temas de restauración y otros.
El sotacaballo es una especie apta para la
restauración ecológica y fines paisajísticos, sin
embargo, se recomienda también tomar en
cuenta otras plantas que puedan alimentar a
todavía más especies.
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Primer registro de frugivoría de Laterallus albigularis (Rallidae)
Jairo Jiménez-Chaves
jairojc14@gmail.com
Ernesto M. Carman
Asociación Iyiwak
emcarman@gmail.com
El rálido Laterallus albigularis se distribuye
desde Ecuador, Colombia y Venezuela hacia el
noroeste por Centroamérica hasta Honduras. En
Costa Rica es una especie común en pastizales
y potreros anegados de ambas vertientes, entre
0 – 1450 m.s.n.m. (Stiles y Skutch 1989). Su
dieta consiste principalmente de invertebrados
terrestres y acuáticos y semillas (Stiles y Skutch
1989, Taylor 1996), incluyendo desperdicios de
alimento humano como arroz y frijoles (J. A.
Pérez, com. pers., 21 Diciembre 2005).
El 07 de Setiembre, 2011, en La Esmeralda de
La Alegría de Siquirres, Costa Rica (10.116743
- 83.597408), se observó a un individuo de
Laterallus albigularis alimentarse de las frutas
de Conostegia subcrustulata (Melastomataceae).
Las observaciones se llevaron a cabo entre las
06:15 y 06:23 a.m. a orillas de una plantación
de la planta ornamental “Lengua de Suegra”
(Sansevieria sp.). El ave se subió al arbusto de
Conostegia subcrustulata, a 40 cm del suelo, y
comió cuatro frutas maduras de esta planta
antes de volver a esconderse entre la vegetación.
Este es, a nuestro conocimiento, el primer
reporte de frugivoría en esta especie.

Debido a que los miembros de la familia
Rallidae son difíciles de observar por su
comportamiento escurridizo y el tipo de hábitat
en que se encuentran (vegetación densa) (Stiles
y Skutch 1989), existe relativamente poca
información sobre su historia natural, y algunos
comportamientos como el que describimos en
esta publicación, pueden ser más frecuentes de
lo que las publicaciones demuestran.
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México
Carrara, Emiliar; Arroyo-Rodriguez, Victor;
Vega-Rivera, Jorge H; Schondube, Jorge
E; de Freitas, Sandra M; Fahrig, Lenore.
2015. Impact of landscape composition
and configuration on forest specialist and
generalist bird species in the fragmented
Lacandona rainforest, Mexico. Biological
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América
Stanley, Calandra Q; McKinnon, Emily A;
Fraser, Kevin C; Macpherson, Maggie, P;
Casbourn, Garth; Friesen, Lyle; Marra,
Peter P; Studds, Colin E; Ryder, T. Brandt;
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Connectivity of wood thrush breeding,
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range-wide tracking. Conservation Biology
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Libros ofrecidos por la AOCR
Disponibles en formato electrónico en http://avesdecostarica.org/biblioteca/
Disponibles en versión impresa en las reuniones mensuales de la AOCR, en la Librería Universitaria
y en Amazon.com

Armonización: http://www.amazon.com/
Armonizaci%C3%B3n-filos%C3%B3ficosbiolog%C3%ADa-ambientalantolog%C3%ADa/dp/1499119224/ref=sr_1_2
?ie=UTF8&qid=1433533039&sr=8-2&keywor
ds=en+los+pasos+de+zeled%C3%B3n

En los pasos de Zeledón: http://www.
amazon.com/los-pasos-Zeled%C3%B3nornitolog%C3%ADa-Ornitol%C3%B3gica/
dp/1492140120/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=14
33533039&sr=8-1&keywords=en+los+pasos+d
e+zeled%C3%B3n
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Conozca las aves: Introducción a la ornitología,
con CD: disponible en la reuniones mensuales
de la AOCR
Disponible en formato impreso en
las reuniones mensuales de la AOCR
y en formato electrónico en: https://
listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/
La lista oficial de aves de Costa Rica (2015):
http://www.amazon.com/2015-official-listbirds-Costa/dp/150602288X/ref=sr_1_1?ie=U
TF8&qid=1433533171&sr=8-1&keywords=che
cklist+of+birds+of+costa+rica+2015
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La AOCR es una organización abierta a todo
público. El perfil del asociado/a es muy simple:
ser amante de la naturaleza y tener deseos de
aprender sobre las aves.
Cuota anual (enero - diciembre)
Socio regular: 10.000 colones
Socio estudiante: 5.000 colones
Puede cancelar personalmente en una charla
de la AOCR o puede depositar la cuota en la
cuenta de la Asociación en el Banco Nacional
de Costa Rica, según la información en el
cuadro. Después, envíe el comprobante por fax
al número 2278-1564. Debe incluir el número
del depósito, además de los datos personales:
nombre, apellidos, dirección electrónica y
postal, teléfono y número de cédula.

Asociación Ornitológica de Costa Rica
Apartado 572-1250, San José, Costa Rica
http://avesdecostarica.org
La Asociación Ornitológica de Costa Rica
(AOCR) fue fundada en 1993 para investigar,
divulgar y promover diversas actividades
que difundan el conocimiento de la avifauna
costarricense y contribuyen a la conservación
de las poblaciones silvestres y sus respectivos
habitats.
Diagramación cortesía de:
Rainforest Publications S.A

www.rainforestpublications.com

Tipo de cuenta

Moneda

Corriente

Colones

Cliente 15106110010004923

Oficina

Cuenta

Dígito

061

000492

5

Cédula: 3-002-145040
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La AOCR ofrece una charla a las 6:30 p.m.
de cada segundo martes y una gira el domingo
siguiente. Consulte a http://avesdecostarica.org
para más información.
Los artículos de Zeledonia están indexados
por LATINDEX (www.latindex.unam.mx) y
OWL (Ornithological Worldwide Literature)
birdlit.org, Dialnet y EBSCO. Zeledonia se ha
incorporado en la Biblioteca Digital del Caribe
de la Universidad de Florida: www.dloc.com.
El
Boletín
Zeledonia
se
publica
semestralmente: junio y noviembre. Se
distribuye a la membresía de la AOCR y por
solicitud a bibliotecas y oganizaciones afines.

Junta Directiva
Dr. Alexander F. Skutch, Presidente honorario,
In memoriam
Dr. F. Gary Stiles, Miembro vitalicio honorario
Rose Marie Menacho-Odio., Presidente
Pablo Camacho V., Vicepresidente
Alejandra Robledo B., Secretaria
Walter Coto C., Tesorero
Susana García B., Primer vocal
Diego Quesada., Segundo vocal
Ariel Fonseca., Tercer vocal
Adilio Zeledón M., Fiscal
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Asociación Ornitológica de Costa Rica
Apartado 572-1250 San José, Costa Rica
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