
Número 2 Diciembre/2013

En este boletin
Nuevo libro de la AOCR

AOU acepta propuestas del
Comité Científico

Primer Festival Ornitológico
del Bosque Lluviosotured Title

La Asociación Ornitológica de
Costa Rica apoyó

Taller de Observación de Aves
en el Parque Ecológico de Barrio

Cuba

La AOCR apoya con libros y
materiales en Curso de

Introducción a la observación e
identificación de ...

Noticias de Socios
Institucionales

Estimados socios 

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

En este segundo semestre del 2013, la AOCR no solo ha organizado
actividades académicas en el Valle Central, sino que también ha
colaborado en el desarrollo de actividades en zonas como Talamanca y
Nicoya.  

Por otra parte, se han desarrollado materiales educativos de gran
interés, como lo es el nuevo libro que trata sobre la historia de la
ornitología y la Lista Oficial de Aves de Costa Rica.

Este ha sido un gran año para nuestra asociación y nos sentimos
satisfechos por la gran cantidad de actividades que hemos
desarrollado y también aquellas en las cuales la AOCR ha participado
activamente. 

Esperamos que la información del boletín sea de su interés y que nos
sigan acompañando en las charlas, giras, cursos y demás actividades
que desarrolla esta organización, para lograr un mayor aprendizaje y
aprecio hacia nuestros amigas las aves.

Saludos cordiales,
Rose Marie Menacho
Asociación Ornitológica de Costa Rica
 

Nuevo libro de la AOCR
 
    La historia de la ornitología en el país y  también la de la AOCR está relatada en el nuevo libro de
la AOCR, En los pasos de Zeledón, Historia de la ornitología nacional y la Asociación Ornitológica de
Costa Rica, escrito por Roy May.   El libro, que se enmarca en el vigésimo aniversario de la
Asociación, resalta las contribuciones de Costa Rica al conocimiento de la avifauna neotropical.  Esta
historia  comienza  con los pueblos precolombinos y su aguda comprensión de la avifauna y pasa por
los naturalistas alemanes como Hoffmann, Von Frantzius y Carmiol, luego el costarricense José
Zeledón y funcionarios del Museo Nacional de Costa Rica como Geroge Cherrie y Cecil Underwood. 
Otros como Melbourne Carriker y Austin Paul Smith, también contribuyeron grandemente.  Después
de 1950 se señala especialmente  Alexander Skutch, Paul Slud y Gary Stiles.  Luego, bajo el liderazgo
de Julio Sánchez, después el Primer Congreso de Ornitología en 1993, se formó la Asociación



Ornitológica de Costa Rica.  El libro, que consta de 136 páginas de texto,
imágenes de interés histórico y notas bibliográficas, está disponible en
forma gratuita en formato PDF o epub (libro electónico)
en: www.avesdecostarica.org/biblioteca  y también se puede adquirir en
versión impresa.   

AOU acepta propuestas del Comité Científico
    
El North American Classification Committee  (NACC) de la
American Ornithologists' Union (AOU) incorporará los nuevos
registros de aves en Costa Rica e Isla del Coco (distribución y
nuevas especies) a la lista de avifauna de la región de Meso
América.  Estas 155 incorporaciones fueron propuestas por el
Comité Científico de la AOCR como resultado de la actualización
de la Lista Oficial de Aves de Costa Rica 20022013. La lista de
avifauna de la AOU se considera la lista oficial para la región y es
la lista de referencia de todas las listas nacionales. Al recibir las
propuestas, Terry Chesser de la AOU manifestó su
agradecimiento por "la nueva y detallada información sobre la
distribución de las aves en Costa Rica". Añadió,  "Esperamos
seguir recibiendo las actualizaciones anuales realizadas por su
comité.  El NACC da la bienvenida a tan valiosa información y
desea que comités como el suyo opere en todos los países de la
región AOUNACC".  En el año 2013, a la lista oficial de aves de
Costa Rica se unieron cuatro nuevas especies para el país, tal
como se explica en la nota publicada el 17 de diciembre en el periódico La Nación. 
 

Primer Festival Ornitológico del Bosque Lluvioso

 Más  de  60  observadores  de  aves  una  tercera
de ellos, miembros de la AOCR  se reunieron del
20 al 22 de setiembre para una "celebración de
las aves" durante el Primer Festival Ornitológico
del  Bosque  Lluvioso.    El  evento,  que    fue
organizado por el Hotel y Reserva Selva Verde de
Sarapiquí,  fue  coauspiciado  por  la  AOCR  con  el
apoyo de otros grupos.    

Las  actividades  incluyeron  caminatas  de
observación  de  aves  y  ponencias  magistrales. 
Entre  los  ponentes,  el  presidente  de  la  AOCR,
Roy May, presentó la historia de la ornitología en
Costa  Rica  y  dio  otra  charla  sobre  la  vida  y  el
pensamiento de Alexander Skutch, uno de los fundadores de la AOCR.  Otros exponentes fueron Iván
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Castillo que presentó la historia natural de Selva Verde; David Araya, de la Fundación de Rapaces,
quien orientó sobre cómo  identificar rapaces; por otra parte, Sara Estrada explicó el programa de
anillamiento de aves de los Observatorios de Aves de Costa Rica; además, por parte de la Unión de
Ornitólogos  de  Costa  Rica  Luis  Sandoval  expuso  el  programa  de  Áreas  Importantes  para  la
Conservación de las Aves (AICAs) y aspectos referentes al monitoreo de aves; y finalmente Adriana
Tovar  presentó  su  investigación  sobre  aves  insectívoras  de  los  estratos  bajos  en  bosques  con
manejo  certificado  en  Puerto  Viejo  de  Sarapiquí.    Durante  las  caminatas  de  observación  de  aves
(que  incluía un tour en bote en el  río Sarapiquí) se avistaron 114 especies, de  las cuales tres son
nuevas para la reserva.  Se espera repetir el festival en años futuros.  

La Asociación Ornitológica de Costa Rica
apoyó a Plan de Estudios de Guía Local
Turístico Indígena
     
El  Plan  de  Estudios  de  Guía  Local  Turístico  Indígena  está
dirigido  a  personas  indígenas,  que  habitan  distintas
comunidades  localizadas  en  la  zona  de  Talamanca.  Esta
iniciativa educativa se encuentra acreditada por el Instituto
Costarricense  de  Turismo  y  es  impartida  por  el  Instituto
Tecnológico  de  Costa  Rica,  como  un  proyecto  de
regionalización de CONARE. El módulo del curso de Fauna
de  Talamanca  enmarca  el  grupo  de  las  aves,  organismos
que constituyen uno de  los principales grupos que habitan
los  ecosistemas  de  Talamanca  y  son  de  marcado  interés
turístico.  
 
Durante estos días 23  24 de agosto y 7 de setiembre,  la
Asociación  Ornitológica  de  Costa  Rica  (AOCR)  apoyó  las
actividades  mediante  clases  magistrales  y  prácticas  en
terreno para la observación de aves, a través de una de las
representantes de la Junta Directiva, la M.Sc. Rose Marie Menacho Odio, quien también es profesora
de la Cátedra de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia.  
 
Durante esta actividad, se asignó un par de binoculares a cada persona, los cuales fueron facilitados
por la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Para lograr los objetivos de la caminata, cada profesora
estuvo pendiente de las consultas y los comentarios por parte de los y las estudiantes. Para verificar
el  uso  de  los  mismos,  se  elaboró  una  lista  de  los  binoculares  entregados  a  cada  estudiante.
Adicionalmente, las docentes llevaron varias guías de campo para la observación de aves, las cuales
fueron entregadas a los estudiantes. Al final de la caminata, las facilitadoras realizaron una lista de
las especies observadas, indicando su nombre común, nombre científico y familia. Los participantes
incluyeron  esta  lista  en  la  Carpeta  de  Aprendizaje,  que  constituye  uno  de  los  instrumentos  de
evaluación del curso. El equipo para  la observación de aves proporcionado por  la AOCR resultó de
gran  relevancia  en  el  estudio  y  observación  del  grupo  de  las  aves,  por  lo  que  constituyó  un
importante  valor  agregado  para  el  programa  educativo.    Escrito  por  Priscilla  Hurtado Hernández,
docente curso Flora y Fauna de Talamanca.

 

Taller de Observación de Aves en el Parque Ecológico de Barrio Cuba

 El pasado 09 de diciembre en el Parque Ecológico de Barrio Cuba (Corredor Biológico María Aguilar)
se  impartió    el  Taller  "Generalidades  de  las



Aves". La actividad  fue de una mañana e incluyo
teoría  y  práctica  a  un  nivel  introductorio.  Contó
con  la  asistencia  y  participación  de  un  público
muy diverso, entre amas de casa, profesionales,
profesores,  estudiantes  universitarios  y  de
colegios  cercanos,  todos  y  todas atraídos por  la
curiosidad  y  la  pasión  hacia  las  aves.  Fue
impartido  por  Pablo  Camacho  y  Adriana  Valerio
(Asociación Ornitológica y Fundación Rapaces de
Costa Rica).

La  importante  cobertura  vegetal  que  aún  se
mantiene  en  el  sitio  (riberas  del  río  María
Aguilar),  a  pesar  de  encontrarse  en    plena
capital, permitió la observación de al menos 24 especies de aves, entre las que sobresalieron aves
tales  como  el  "Bobo  chiso"  (Piaya  cayana),  el  "Gavilán  gris"  (Buteo  plagiatus)  y  una  hermosa
"tangara veranera" (Piranga rubra) que se "robó el show". El entusiasmo fue tal, que hubo consenso
en realizar un taller más avanzado y una gira a futuro.

La AOCR apoya con libros y
materiales a Curso de
Introducción a la observación e
identificación de aves en Nicoya
  
Con la participación de cinco jóvenes
universitarios del bachillerato en Manejo de
Recursos Naturales de la UNED, se realizó un
cursotaller los días 31 de octubre y 1 de
noviembre, y el 7 y 8 de diciembre, para introducirles en el mundo de las aves de Costa Rica. La
AOCR contribuyó a este curso con el préstamo de binoculares y libros "Conozca las aves: Una
introducción a la ornitología".
 
En la última gira se visitó el Parque Nacional Barra Honda y luego, la  cercanía del humedal  Corral
de Piedra.  En ambos sitios se logró observación aves características del bosque seco y luego de
humedales, tales como el toledo Chiroxiphia lineares, el alcaraván Burhinus bistriatus, el chilchote
Icterus pustulatus y la espátula rosada Platalea ajaja. El uso de binoculares es imprescindible para
lograr observar los detalles necesarios para la identificación de aves.

Noticias de socios institucionales 

Fundación Rapaces de Costa Rica
 
Cada otoño boreal (setiembrediciembre), millones de aves rapaces migratorias que se reproducen
en Norteamérica, inician su antiquísima migración evadiendo el invierno boreal,  hacia zonas más
cálidas en Centro y Suramérica.  Kèköldi en las tierras bajas del Caribe de Costa Rica (Talamanca,
Cahuita y Puerto Viejo),  es uno de los 3 únicos lugares en el mundo donde es posible observar más
de un millón de aves rapaces en migración durante una temporada.
 
Como todos los años, la Fundación Rapaces de Costa Rica ofreció el curso en Kèköldi (en dos
oportunidades este año debido a la gran demanda). Como siempre, la naturaleza no defraudo y se
lograron observar más de veinte mil individuos en una sola  mañana de varias especies de rapaces



migratorias: "Gavilán aludo" (Buteo
platypterus), "gavilán de Swaison" (B.
swainsoni), "zopilote cabecirrojo" (Cathartes
aura)  y algunos individuos esparcidos de
"halcón peregrino" (Falco peregrinus) y "águila
pescadora" (Pandion haliaetus), entre otros
rapaces residentes.
 
 
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 hotspots 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/institutode
biodiversidadtropical/
 
 
Actualmente en IBT estamos trabajando en el proyecto de impacto de infraestructuras sobre la vida
silvestre,  PRASCOSUR pero no tenemos aun datos significativos analizados. Si un caso reciente de
una hermosa hembra de nuestra endémica cusinga (Pteroglossus frantzii) que fue atropellada la
pasada semana y se nos murió en las manos de una hemorragia interna en la clínica veterinaria.
Una victima poco usual pero muy triste para nosotros. Estas navidades estaremos realizando una
campaña junto con el ICE y la Fuerza Publica para intentar convencer a los conductores de reducir la
velocidad en el corredor Biologico Paso de la Danta junto al material que postee el otro dia en
Facebook. Frena por las aves también!!
 
 
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
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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 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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