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En este boletin

Vigésimo Aniversario de la
AOCR

Becado fondo Skutch

Nuevo convenio cooperación

Taller "Árboles, arbustos y
aves"

Primer Festival Aves
Migratorias

Socios Institucionales

Estimados socios 

Les presentamos el primer número del boletín electrónico "Aves en
Vuelo" de la Asociación Ornitológica. 

Este boletín llegará al correo de los socios de la AOCR cada tres meses
y de esta manera les pondremos al tanto de noticias y actividades de
la AOCR. Además, tenemos una sección especial para presentar
información sobre los socios institucionales de nuestra organización. 

Esperamos que la información 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
Asociación Ornitológica de Costa Rica
 

La Asociación Ornitológica de
Costa Rica celebró su Vigésimo
Aniversario
     Durante la Asamblea Anual, el 25 de mayo,
2013,  la AOCR celebró su Vigésimo
Aniversario.  La actividad, llevada a cabo en el
Museo Nacional de Costa Rica  (MNCR), contó
con la presencia  de algunos de los socios y
socias fundadores, uno de los ex-presidentes,
directivos del Museo Nacional de Costa Rica y
otras personas comprometidas con la
ornitología y la conservación de las aves.  El
director ejecutivo del Centro Científico Tropical
(CCT), Dr. Olivier Chassot, dio la ponencia magistral sobre la importancia de "la conectividad" para la
conservación de la biodiversidad mediante corredores biológicos, además,  el conocido cantante
nacional Manuel Monestel brindó un interludio musical. 
     Durante la celebración, la AOCR reconoció a los socios fundadores y al expresidente Willy Alfaro. 
(El expresidente, Mario Ossenbach, no pudo asistir).  También recordó al expresidente y fundador,
Julio Sánchez, con un minuto de silencio.  Además, se destacó con un certificado de aprecio, a
personas e instituciones por su apoyo a la Asociación y la ornitología, como el MNCR, la biblioteca de
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la Organización para Estudios Tropicales (OET) y, en especial, el bibliotecario de OET Gilbert Fuentes
por la preparación de una bibliografía anotada sobre las aves de Costa Rica que incluye más de
4,000 referencias desde mediados del siglo XIX.  Esta bibliografía fue solicitada por la AOCR.
      Los nombres de los socios fundadores en la foto son, izquierda a derecha: Rafael Solano Madriz,
Jorge Hernández Benavides, Dora Ingrid Rivera Luther, Francisco Durán Alvarado, Johnny Villarreal
Orias, Marco Tulio Saborío. 

Estudiantes de diseño gráfico de la UCR crean y presentan afiches
con motivos de aves a la AOCR
     El lunes 15 de julio de 2013, las profesoras y
los estudiantes de diseño gráfico de la UCR de
tercer año de Alajuela y de cuarto año de San
José se reunieron con representantes de la AOCR
para presentar afiches referentes a la
observación de aves diseñados por los mismos
estudiantes. Estas imágenes podrán servir a la
AOCR para bolsos, camisetas y otros productos.
Habrá una exposición de los afiches en un futuro
cercano más la entrega del arte en CD para usos
varios. Para agradecer a los diseñadores y las
diseñadoras, estamos en proceso de programar
una gira especial para observar aves.

En junio finalizó el Conteo de aves residentes 2013
     La AOCR desea expresar un extenso agradecimiento a todos los observadores, acompañantes y
colaboradores regionales por brindar su
tiempo a este proyecto de Ciencia Ciudadana y
participar en el monitoreo de la avifauna
nacional.
     Este año se han unido al proyecto 69
nuevas inscripciones (8 parques en
comunidades, 34 jardines y 27 rutas), para un
total acumulado desde el conteo 2012 de 202
sitios de conteo distribuidos por todo el país.
Se llevaron ocho talleres y charlas sobre el
conteo a diversas zonas del país, con
exposiciones de otros temas referentes a las
aves.
     A la AOCR le alegra la tendencia entre los observadores de hacerse acompañar de sus familias y
niños durante sus conteos, fomentando así una sana actividad con un alto valor social y
conservacionista. Las aves fueron contadas por todo el país y en una gran diversidad de sitios, desde
urbanos en el Valle Central hasta sus cerros boscosos, volcanes y sus alrededores, bosques lluviosos
en el Caribe, playas y cerros en la península de Nicoya como en Tambor, comunidades y reservas
indígenas en Durika y en Osa, y extensos ecosistemas como el Humedal Nacional Terraba-Sierpe.
     Nuestra meta es contar las aves en cada rincón del país y unir esta infomación en beneficio de la
avifauna nacional. Sin la participación de los ciudadanos nuestra meta no es posible, gracias a todos!

Nuevo becado del Fondo Alexander Skutch trabajará con Educación
Ambiental para disminuir la cacería de aves silvestres
     El más reciente becado del Fondo Alexander Skutch para la Investigación Ornitológica es Walter
Francisco Hernández Marcia, estudiante de manejo de recursos naturales de la UNED. Él recibió 500
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dólares como apoyo a la investigación: "Programa de educación ambiental para
niños de dos comunidades de Orosi en Cartago".  El proyecto, que formará la
base de su práctica de bachillerato,
contempla un programa de educación ambiental.  Entre los temas prioritarios a
tratar está el de la cacería y la tenencia de aves silvestres en cautiverio. Pretende
crear bases para disminuir la costumbre de tener aves silvestres en cautiverio.  
     Walter señala "La beca  de la Asociación  Skutch es una ayuda muy valiosa
que permitirá dar mayor fluidez a la investigación, sin ella el proceso sería más
lento. También es importante porque facilita herramientas y  viáticos que hacen
que el proyecto tenga un mayor impacto en el público meta, además consolida el respaldo
institucional que tiene la investigación."  Para conocer más sobre el Fondo Skutch vea
http://www.avesdecostarica.org/page13.html 

La AOCR y la Fundación Neotrópica acuerdan convenio de
cooperación
     La AOCR y la Fundación Neotrópica acaban de firmar un convenio de cooperación, formando así
una nueva alianza estratégica en favor de la avifauna.  El
convenio marco quiere impulsar acciones conjuntas que
contribuyan al desarrollo sostenible de los recursos naturales, en
especial la avifauna, como cursos y la producción de materiales
educativos, además  actividades como el monitoreo de aves. 
También se firmó  una "carta de entendimiento" sobre un curso
anual de observación de aves y la participación de la Fundación
Neotrópica en el proyecto Puntos de Conteo, el censo anual de
aves residentes.  En cumplimiento de nuestra parte, Susana
García, socia de Uvita y directora del Instituto de Biodiversidad
Neotropical (miembro institucional de la AOCR), impartió un taller
de capacitación a personas de la Fundación Neotrópica sobre el proyecto Puntos de Conteo.  Según
Roy May, presidente de la AOCR,  "Estos acuerdos nos dan una excelente oportunidad de enfocar
esfuerzos hacia Osa y además nos dan un acompañante estratégico con una reconocida historia de
compromiso conservacionista como es la Fundación Neotrópica.  Esta relación nos satisface mucho." 

Curso taller "Árboles, arbustos y
aves del Valle Central"
     El 29 y 30 de junio, 2013, se realizó el
taller "Árboles, arbustos y aves del Valle
Central" con la participación de 21 personas el
fin de semana 29 y 30 de junio, 2013.  El día
sábado, el profesor Armando Estrada del
Museo Nacional de Costa  Rica  presentó 
aspectos teóricos de la botánica y la relación
entre los árboles y las aves. El día siguiente se
fueron en gira a El Rodeo para trabajar en el
campo, combinando el estudio de los árboles
con la observación de aves.  La AOCR
agradece al Museo Nacional de Costa Rica, y en especial a Armando Estrada, por su colaboración. 
De acuerdo común, el taller fue excelente.

Se celebró el Festival de Aves Migratorias en el Parque Ambiental Río
Loro
     El día 14 de abril, 2013, se celebró el Festival de Aves Migratorias "Aves y humanos conviviendo
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en armonía" en el Parque Ambiental Río Loro. 
El festival fue organizado y desarrollado por la
AOCR y el  Programa de Manejo de Recursos
Naturales de la UNED, además, contó con una
valiosa colaboración de jóvenes voluntarios del
Grupo Ecológico Río Loro, también de la UNED.
  En el Festival se realizaron diversas
actividades como charlas, giras guiadas,
concursos, juegos, taller de origami, trivia,
música y concurso de dibujo, además
pintacaritas para los niños y una exposición de
fotografías de aves del Parque Ambiental Río
Loro.  Algunas de las charlas trataron temas
como "¿Qué frutos comen las aves del Valle
Central?, "Jardines amigables para las aves",
 "Proyecto Puntos de Conteo" y "¿Cómo tomar notas de campo?". 

Noticias de socios institucionales 

Instituto de Biodiversidad Tropical (IBT)
     El Instituto de Biodiversidad Tropical (IBT) es una ONG internacional  fundada en España en el
año 2009, que opera en diferentes países tropicales del mundo, ofreciendo la oportunidad a
estudiantes de todo el planeta de conocer, en forma práctica y amena, la biodiversidad de los
ecosistemas más productivos. Profesores locales e internacionales lideran a grupos de estudiantes
(generalmente de biología y carreras afines) a los más variados hot-spots de biodiversidad
mundial.   La estación Biológica Huen Tebec es la sede IBT en Costa Rica ubicada en Bahía de  Uvita
(a 800 metros de la entrada al Parque Nacional Marino Ballena, PNMB) en el Pacifico sur de Costa
Rica, dentro del Área de Conservación de Osa.
      Gracias a la empresa Five Senses Rural
Club disponemos de estas instalaciones de
forma gratuita. Desde este centro de
operaciones se llevan a cabo diferentes
actividades, principalmente en el área de
influencia del PNMB y el Corredor Biológico
Paso de la Danta. Para saber mas sobre el
IBT: http://ballenatales.com/instituto-de-
biodiversidad-tropical/
 

Club de Aves de San Vito

     El club de aves de San Vito es un grupo de entusiastas de la naturaleza y de la vida salvaje que
fue fundado en el 2005. Este club se encuentra ubicado en una comunidad  de la zona sur de Costa
Rica, cerca de la frontera con Panamá. La misión del club de aves de San Vito  (SVBC's) es
promover el interés local y la protección de la impresionante flora y fauna de la región de San Vito
de Coto Brus, con especial énfasis en aves por supuesto.
     Nosotros colaboramos con la cercana Estación Biológica Las Cruces /Jardín Botánico Wilson
perteneciente a la Organización de Estudios Tropicales (OTS por sus siglas en inglés). En la Estación
Las Cruces y dos veces al mes, lideramos caminatas de observación de aves abiertas a todo público.
Además, se han donado binoculares y guías de aves para prestar a los participantes de las
caminatas.  Para saber más: http://sanvitobirdclub.org/
 

Observatorios de Aves de Costa Rica

       Los Observatorios de Aves de Costa Rica es una alianza nacional que promueve la conservación,
el monitoreo de aves y la educación ambiental en Costa Rica. A través de una serie de alianzas en
todo el país reunimos, preservamos y analizamos datos de monitoreo de aves y generamos
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herramientas para mejorar y promover la
conservación de las aves, que actúacomo un
modelo que puede ser aplicado en todo el
Continente Americano. Trabajamos en
colaboración con el Instituto Nacional de
Biodiversidad (INBio), el Servicio Forestal de los
EE.UU., el Observatorio de Aves Klamath y Sea
Turtle Conservancy.
     Muchas poblaciones de aves en todo el mundo
parecen estar declinando. Con el fin de gestionar y
conservar estas especies hay que identificar las
razones por las que disminuyen dichas
poblaciones. El monitoreo de aves actúa como una
herramienta para identificar oportunidades para revertir el declive de las poblaciones de aves a
través de la conservación de los ecosistemas. Para saber más: http://www.costaricabird.org/

¿Más información? Visite:
El sitio de la AOCR:
http://www.avesdecostarica.org
La revista Zeledonia:
http://www.avesdecostarica.org/page11.html
 El sitio del proyecto de Puntos de Conteo de Aves
Residentes:
http://conteodeavescr.wordpress.com/
 El sitio de la Lista Oficial de Aves de Costa Rica: 
http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/
 Nuestro grupo en Facebook:
https://www.facebook.com/groups/98161137868/

 

Sobre nosotros
La AOCR es una organización sin fines de lucro,
cuyo principal objetivo es contribuir al estudio,
investigación y conservación de las aves
silvestres y sus hábitats, ayudando a orientar
las políticas oficiales y privadas en este campo.
También es prioridad de la AOCR colaborar en
la divulgación del conocimiento sobre las más
de 900 especies de aves de Costa Rica. 
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