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El presente proyecto se refiere al diseño editorial de una guía de 
identificación de aves para el Bosque Protector Prosperina. Una guía de 
aves es una publicación que nos sirve como base fundamental para la 
buena identificación de alguna especie de ave y por tanto son varios los 
aspectos a tener en cuenta al momento de crear una.

Al ser un libro de campo, la portabilidad es un punto clave, por 
consiguiente, entre más pequeño y ligero, éste será mas funcional. La 
capacidad de condensación de información con un lenguaje claro y 
sencillo ayuda para la lectura tanto de expertos como de principiantes 
observadores de aves.

Las fotografías y/o ilustraciones son el complemento perfecto que 
aportan los datos visuales necesarios para identificar las características 
físicas de éstas aves. El interés de la creación de esta guía se debe a la 
necesidad de documentar formalmente las especies de aves existentes
recopiladas a través de los conteos realizados en el Bosque Protector 
Prosperina, además de complementar las futuras visitas de los 
senderos del mismo.

Para obtener información del proyecto se desarrollaron entrevistas a 
personas vinculadas al Bosque Protector Prosperina, tales como la Lcda. 
Aleyda Quinteros (Asistente de Dirección de la Unidad de Vinculación con 
la Sociedad), Rafael García y Agustín Gutiérrez (Miembros del Eco-Club y 
Guías Voluntarios para los recorridos de los Senderos) y finalmente a la 
Bióloga Mireya Pozo (Docente).

Se realizó también la visita a las diversas zonas del hábitat de las aves en 
donde es posible la observación de las mismas. La principal población de 
habitantes del bosque está conformada por una amplia variedad de 
aves, en total existen alrededor de 118 especies. Entre las principales 
características observadas al recorrer el hábitat de éstos animales se 
encuentra su increíble capacidad de volar. El poder trasladarse a 
kilómetros de distancia únicamente con el impulso del aire es algo que el 
ser humano anhela desde hace mucho tiempo; por este motivo nuestro 
propósito es destacarlo.

Con la información recopilada tanto de las visitas como de las 
entrevistas, finalmente se creó un mapa mental del cual partieron las 
ideas principales para la realización del proyecto con el cual se busca la 
promoción y la complementación de forma dinámica a los recorridos de 
avistamiento de aves, además, la guía busca funcionar como soporte 
académico para los estudiantes de las diferentes carreras que se 
interesen en la naturaleza.


