
  
  

CONVOCATORIA 

Asistente de campo voluntario 
www.themacawsociety.org 

¿Te gustaría vivir en una de las playas más hermosas de la costa pacifico central de Costa Rica siendo parte de un 
equipo multicultural mientras ayudas a conservar lapas silvestres? ¿Agrega a esto, aprendiendo nuevas 

habilidades y teniendo una fantástica experiencia de campo siendo parte de uno de los grupos de investigación 
de loros con mayor trayectoria en las Américas? 

¡¡Si esto te suena bien, anímate a formar parte de nuestro dedicado equipo de voluntarios!! 

 

Voluntarios deben ser auto disciplinados, responsables, entusiastas y pacientes. Deben poder tolerar niveles 
moderados de insectos y clima caluroso (30-33 C). También deben poder llevarte bien con otros en condiciones 
de campo.  

Ubicación: las actividades se desarrollan en las instalaciones del Hotel Punta Leona en el distrito de Tárcoles, 
Condado de Garabito, Provincia de Puntarenas, a solo 60 minutos de la ciudad de San José. Cuenta con un 
exuberante bosque tropical, hermosas playas de arena blanca y aguas verde-esmeralda del Océano Pacífico. 

Posiciones Disponibles 

En nuestro programa de voluntariado ofrecemos tres posiciones que están disponibles todo el año.  

http://www.themacawsociety.org/


Posición #1: Asistente voluntario auspiciado por el Hotel Punta Leona y The Macaw Society (mínimo 10 
semanas, preferible de 3 a 4 meses)  

• Actividades: Los voluntarios serán entrenados a identificar todas las especies de loros y guacamayos del 
área por sonidos. Realizaran observaciones de comportamiento alrededor de nidos de lapas, censos de 
loros, localizar loros forrajeando, apoyar con la toma de información de fenología del bosque y a ingresar 
los datos en archivos de Excel. En la temporada reproductiva, serán entrenados a revisar nidos de lapa 
escalando arboles utilizando sistemas de sogas y observar el comportamiento de guacamayos anidando en 
sus nidos.

• Calificaciones: Disponibilidad inmediata. (1) Previa experiencia en trabajo de campo, (2) Previa experiencia 
en trabajo/observación de aves, (3) Bachiller/Egresado de Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, o 
estudiantes de últimos semestres (o carreras afines), (4) Conocimiento intermedio/avanzado de inglés, (5) 
Conocimiento avanzado de español, (6) Previa experiencia en trabajo en trópicos (no es requisito, pero es 
ventajoso en la aplicación), (7) Algo de experiencia dando presentaciones a públicos diversos, (8) Buena 
disponibilidad y flexibilidad de tiempo en la participación,

• Requerimientos adicionales: buena condición física, capaz de cargar una mochila de 18 kg (40 libras) 
caminando en terreno moderado, por hasta 4 km. Buena disposición enfrentando retos y capacidad de 
trabajar en equipo bajo condiciones de estrés. No tener miedo a las alturas (postulantes para época 
reproductiva: diciembre a mayo). Contar con seguro de vida y seguro de accidentes.

• Costo: SIN COSTO por hospedaje y alimentacion.

Posición #2: Asistente voluntario de largo plazo (8 semanas mínimo, 3 meses estadía recomendada) 

• Actividades:  Serás entrenado para escalar
árboles para revisar los nidos de lapas (Dic-May).
Y monitorear su comportamiento alrededor de
ellos. También serán entrenado para identificar
por avistamiento y por sonido a las especies de
loros de la zona, a realizar censos de loros, ubicar
loros comiendo, a reconocer especies de plantas
consumidas por loros y a ingresar datos a
computadoras.

• Calificaciones: (1) Previa experiencia de campo,
(2) Bachiller/Egresado de Biología, Ecología,
Ingeniería Forestal o estudiantes de últimos
semestres (o carreras afines), (3) Conocimiento
básico de español (no es requerido, pero es útil)

• Requerimientos Adicionales:  Buena condición
física, capacidad de cargar una mochila de 18 kg
en terreno moderado por hasta 2 km, no tener
miedo a las alturas (Dic- May), contar con seguro
de vida y seguro de accidentes.

• Costo: US$ 30 por día



Posición #3: Asistente voluntario de corto plazo (12-30 días estadía recomendada) 

• Actividades: Estos asistentes serán entrenados rápidamente a identificar visualmente las especies de
loros locales y a monitorear comportamiento de lapas alrededor de sus nidos. Debido al corto periodo de
duración de este programa, estos voluntarios tendrán una participación mínima en actividades que
requieran mayor entrenamiento como escalar árboles o reconocer loros por su sonido. Asistentes
también ayudaran ingresando datos a computadoras.

• Calificaciones: (1) Previa experiencia observando animales (cautiverio/vida silvestre), (2) Gusto por la
naturaleza y por los animales, (3) Conocimiento básico de español (no es requisito, pero es útil)

• Requerimientos adicionales: Condición física aceptable, habilidad para caminar 2km en terreno
moderado, buen criterio para observar animales, habilidad de permanecer sentado por periodos largos
de tiempo, algo de conocimiento de aves en general. Contar con seguro de vida y seguro de accidentes.

• Costo: U$40 por día

Costo 

Voluntarios deberán pagar un monto diario de acuerdo a la posición en la que deseen participar y de acuerdo a 
su experiencia previa.  

• Posición #1: NO REQUIERE PAGO (Auspicio del Hotel Punta Leona y The Macaw Society)
• Position #2: 30 USD/día*
• Position #3: 45 USD/día *

*Un pago único de US$30 será añadido por costos de procesamiento de pago. 

El pago por hospedaje por día cubre alimentación y alojamiento (se provee ropa de cama y baño propio). Los 
voluntarios deberán llegar a las instalaciones del Hotel Punta Leona por sus propios medios. Sin embargo, 
podemos facilitar coordinaciones para transporte privado desde el valle central. Una vez q el asistente ha sido 
aceptado, se le enviara una proforma de pago de parte de la universidad de Texas A&M por correo electrónico. 
En ese momento, el voluntario deberá abonar 20% del pago total de su estadía. Este pago es no reembolsable y 
es requerido para asegurar la reservación. El 80% remanente del pago deberá ser abonado al menos dos semanas 
antes de que el asistente ingrese al programa de voluntariado. Se puede hacer el pago en efectivo si es que el 
asistente lo requiere. Cambios en las tarifas diarias aplican dependiendo de la disponibilidad de espacio  

 Como postular: 

Enviar un mensaje a este correo electrónico: volunteering@themacawsociety.org . El mensaje debe incluir 
lo siguiente: (1) Una carta de intención explicando porque quieres participar en nuestra investigación. (2) 
Tu Currículo o CV. (3) Dirección electrónica de 3 personas que sean tus referencias. (4) El rango de fechas en las 
que estarías disponible y cuánto tiempo quisieras participar. Por ejemplo, puedes decir algo como “Un periodo 
de 30 días entre marzo y julio del 2020”. 
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