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Estimados socios 

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

En este año hemos procurado aprovechar la gran riqueza en
conocimiento y talento de aquellas personas que disfrutan estudiando,
observando y fotografiando a las aves.  En este boletín conocerá
algunas los nuevos medios que en este año se han creado para
difundir el conocimiento y el aprecio por las aves de Costa Rica.

La Ciencia Ciudadana sigue siendo una estrategia importante tanto
para conocer más sobre las aves, como para involucrar a las
personas en el estudio de este grupo.  Lea más sobre el proyecto de
aves residentes  en este boletín. 

El trabajo voluntario es medular para el logro de los objetivos de la
AOCR y muchas de las actividades que usted conocerá contaron con
el apoyo invaluable de voluntarios.  Le invitamos a usted también a
unirse en estos esfuerzos. 

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

 



Presentación pública del libro
"Aves de Costa Rica" de
Alexander Skutch
 
Al final de mayo, 2015,  las Editoriales de
Costa Rica y Tecnológica presentaron al
público la nueva edición de
Aves de Costa Rica de Alexander Skutch. Se
lo publicó por primera vez en 1977 pero esta
nueva edición ha sido actualizada por el
Comité Científico de la AOCR. Todos los
nombres científicos y comunes concuerdan
con los de uso actual. 

Además, miembros y amigos de la AOCR contribuyeron con fotos a colores de las 100 especies de
aves representadas en el libro. La actividad fue presidida por Maricela Mora de la Editorial de Costa
Rica. Adriano Corrales Arias, presidente del Consejo Editorial de la Editorial Tecnológica de Costa
Rica, manifestó su gran satisfacción con la re edición del libro. Luego, Carlos Quesada, en
representación del Centro Científico Tropical (dueño del patrimonio de Dr Skutch), habló de la
importancia de Dr Skutch, sus libros y artículos. Roy H. May, quien coordinó el proyecto por parte
de la AOCR,  explicó el proceso y agradeció especialmente a Gerardo Obando, Richard Garrigues y
Oscar Ramírez del Comité Cientifico, además Ramón Masís y Erick Zelaya del CCT,y Janet May
de la AOCR  por sus esfuerzos de encontrar las fotos. Oscar Ramírez, del Comité Científico,
expresó el valor pedagógico y ornitológico del libro y Rose Marie Menacho, presidenta de la AOCR,
comentó el significado de las ideas de Dr Skutch y su relación con la AOCR
[http://avesdecostarica.org/biblioteca/importancia-del-libro-e.html].  Luego el libro fue formalmente
presentado a la AOCR por María Isabel Brenes, gerente de la Editorial Costa Rica.

La lista Oficial de Aves de Costa Rica se encuentra actualizada
 
 
El Comité Comité de Especies Raras y
Registros Ornitológicos (CERRO), un grupo de
trabajo del Comité Científico -
 AOCR informó en noviembre, 2015, que ya
se encuentra actualizada la web y documentación incluyendo los los últimos cambios para la Lista
Oficial aceptados por el Comité de Especies Raras y Registros Ornitológicos de Costa Rica.
Pueden encontrar la  lista en este sitio. 

Por otra parte,  el CERRO también comunica la siguiente solicitud
 de corrección:
  Solicitamos a todos quienes usan y han modificado la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica
para sus diferentes fines, hacer la siguiente corrección.

Desde hace varios años venimos llamando erróneamente al Trepadorcito Pico de Cuña (Wedge-
billed Woodcreeper) con el género Glyphorhynchus. Favor corregir por Glyphorynchus sin la "h"
luego de la r.   Mas detalles en este sitio. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVgW1kUxkk9tMabUFnMIGbWJyKwoSDKYPG04mtCy61TY71kCF8XUymRy2rZXw1LU5MfUecSwd4FwXel9R-yJFfi5AsRH5SG3uDpsOw_0uP8WdhQH8UQQdWAB0uSnrGkSWv-ZjnujJyvoATNIHO9qWN9ZgV80SYT7GqnLWDAVzvwVQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVFiptLAJOTPTOn1mPXyZKX2pXE4JWmL17juwrHUqDlQx-mX7ZURdfiWVuGGCEjAkpMm2OHHvzPiPeByNeiuuDLqZgT70WXWqBll2r9nyNT0ZjaQZMHBniujy4olbwaISpWZG7Os-p3yFfmqoSps397bzY3ibeLehi35tgRWhHITKwFZd3PHnkpJJtXghJhbSW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVVQ-cUAy48ocdlCPZNFpN4RKIGdHeuSoPZfJvI8X9mosli59pTvkOWaKEV6MInw3c0Uvvto8785-c-r91AgPtTTszLXE0joMnFkceMxGGRHu8S5irfO20FknWx7cTtWT7KQ6nQP2t_tXeRcuzvhhqell47knQI8whPa2wzhesrzmrTVB4gEbM1v0V_ePMbLy5hr0IRbsy3rKQ1fB-RzROhobRGByYoCox&c=&ch=


Finalizó el cuarto conteo de
aves residentes

Del 15 de mayo al 30 de junio, 2015, se
realizó el cuarto conteo de aves de residentes
de Costa Rica.

El proyecto Puntos de Conteo de Aves
Residentes Costa Rica es una iniciativa del Comité Científico de la AOCR tiene como objetivo el
monitorear las poblaciones de aves residentes en Costa Rica por medio de la participación
ciudadana. En octubre de este año se dieron a conocer los resultados de los conteos del 2012 y
2013, que incluyen 432 especies de aves residentes. 

La Fundación Neotrópica ha colaborado con la AOCR a organizar un curso en la Península de Osa
para capacitar participantes en el conteo de aves residentes en esa zona.  Este año, Diego
Quesada fue el instructor del curso. Además, se organizó un día para dar a conocer el primer
informe sobre este proyecto. Giovanni Delgado, actual co-coordinador del proyecto, colaborÃ³ en la
difusiÃ³n de resultados de este proyecto. La noticia también fue difundida por diferentes medios de
comunicación. Como CrHoy , Teletica y REPRETEL. 

La Revista La Oropéndola se
presenta como un nuevo medio
de divulgación sobre las aves de
Costa Rica
    

El primero de junio de 2015, salió a la luz un

 nuevo medio para educar sobre las aves de

Costa Rica: La Revista electrónica "La

Oropéndola". Susana García Blanco es la editora

de esta revista y además realiza el diseño de la

misma.  La Revista La Oropéndola es un espacio

donde fotógrafos, biólogos, guías naturalistas,

educadores y artistas comparten su amor y

conocimiento sobre las aves a través de

imágenes, cuentos, entrevistas, y artículos que van desde monografías de especies como el pájaro

estaca y el mirlo acuático, hasta consejos para ser un buen guía de observación de aves.  La

revista tuvo muy buena acogida, pues menos de un mes de haber sido publicada, ya contaba con

más de 650 visualizaciones.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvV3g47TPZGErE1ZA5p6O6s05BrLeOQx8vgHFBf8guLZe3DO6BGvrLBZvBO63VE8VnVk4mLu4-mjLjpNq_oa-Wj0diruEcHb1JOiX5846unv64FL6O63UHl0_6u-UzmfzKohoXfBuN_u2uoUQ5MiECqHM9Zks9WDK4Y2VeWGyvlfjCOU0H5JUaHUf1T_wFHFHO79-FuoMXRnfr4c-0mR7Orze6EuJxWOGaNES9LzurpobBItZQkkUFJcX7er3i_VQ7GwQDqA5olIGzznGI1AybXtg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVTeYkEeXwPDB3RCX8e6W0WJngbFIFtATcfj-vID55tsoEoUCaEC0UwGnhaBqBKS2M9iLXiYdKLLcWsjE9Ry2B86URPvnAMf0Y_w0gkCHXh0DlzqnEyTurFE1rSLVX9Fvz9AqHVQCo_kDK5Y2UZWBeZK73J3MhuO16RQliA2FfbZ7RV6EJIvIbxqSBY4J2tedM&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVTb7pmHKdtzpWAQkA1VNnC0Js7v1eyJ3lRm91gyF2QSA3o48DZaCO8L_ribZeWd7krbth-JtpQqywc7xN92ARtjw9lp8PDZsOZU5ZXyFeQGQEGxa0JqqR9XfGjAb6O1kDxCPkym0V2lXrJDq4TPYZ1JmqjFCjO6ktPbpBOGShj5lgZpg5SqMnmT5FRlOsZmw52WI_aOIAoAnhd32dMm58oYFVmfyRYMiDTi9H77wQXQY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvV-fCToDxczwPdWuxDKg4TTmf7R5p1yhLXwFkAe1OrhTeEEI6mgaKnWgKKVFu89BjssB8adesnTCtc0_UHiTvs50pHQTXUiRl171ZW_vZcE1Dv44e4cKxhsxcdTcgKTI9-3jHO44TZycLEYcvM2thP8n1Uc67tWEtZ&c=&ch=


 Este primer número se puede encontrar y descargar en forma gratuita en este espacio.  El segundo

número de esta revista saldrá en los próximos días. 

 

La Revista La Oropéndola no reemplaza, sino complementa a la Revista Zeledonia que es el

principal medio de la AOCR para dar a conocer los resultados de investigación científica en el país.

Recientemente salió a la luz el nuevo número de Zeledonia.  Le invitamos a conocerlo aquÃ . 

 

Se realizó el concurso de fotografía "Aves de Costa Rica y su
Alimento" y la exhibición de fotos ganadoras
    
Entre febrero y setiembre de este
año se realizó el concurso de
fotografía "Aves y Costa Rica y
su Alimento".  El mismo contó
con la participación de más de 50
fotógrafos y con la colaboración
de jueces destacados, como el
fotógrafo Alex Vargas y la
fotógrafa canadiense Megan
Lorenz, miembros de la AOCR
(Ariel Fonseca y Richard
Garrigues) y la bióloga Ghiselle
Alvarado, del Museo Nacional de
Costa Rica. 

Como resultado del concurso, se realizó una exposición de 42 fotografías en Selva Verde Lodge y
se elaboró un calendario para el 2016, con las doce fotografías mejor calificadas por los jueces.

El primer lugar del concurso lo obtuvo Álvaro Gutierrez con la fotografía "Sorpresas del Reino
Animal".  El segundo lugar lo obtuvo Álvaro Cubero con la fotografía "Martín Pescador" y el tercer
lugar lo recibió Jose Redondo Zúñiga, con la fotografía "El último bocado".  Mediante una
publicación de la periodista Michelle Soto en La Nación se expusieron las fotografías ganadoras de
estos tres primeros lugares así como el valor educativo del concurso. 

Los premios fueron donados por los hoteles Hotel Cristal Ballena, Selva Verde Lodge, Las Esquinas
Lodge, Hacienda Barú, Hotel Colina, Eco Terra, Tropics Wear, DIMA, la Editorial de Costa Rica y el
Museo Nacional de Costa Rica.  El diseño gráfico del calendario fue una colaboración de Daniel
MClaren. Muchas felicidades a todos los ganadores y muchas gracias a todos los que hicieron
posible este concurso. 

El 2015 fue un año de giras exitosas y nuevas experiencias

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVeY6DzbSLPcxfug_slGVO2Kc8DC8bcmgbWtiVY4dvvVWje_xDx3MRbo-YVi3qpgK14qY3K7Vww6vSCYnZr_B34hxTXVwCNn_B0BA5aYw1_pOxUeDmHJ2Ul6mMhF5sBaq5NvEBmHig_dFCWgh6xZBdncQDzv42VxBQ5aFp1LNWxCP_Hwap72mJwQgylpdgYl7ZTv9OgbYa_keytldBI9jx01K5nWIt6O0SA5PZ3cB1QxA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVRomK4O7Gub1eGBfnXiFqZckIzHAYOtU_So4MgX8Owg2poMqx4vjT_yX2pwTH1JxzGoVsfUS23xSqnuzRLitNOGT7cuE9WsdiT-nT3zB94HYBInpGiFOxcq4NOAeKV0Zbc7V6glL3Z-z6WVk6086P-RefRUIJOTB2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvVRcMqqbWrScMthQnIAo5Cv4awR79Ok7_H8fOKUSdxVFIyPaKMyS9LIHB1Hb2qH8FFH_rNzK40EsiTmAjGFU67yC6ALiA_QH2RSlRtSm8-F_z43o_WDN11_1RLbcDsScCfq0Ldb3cd8tc7NLA_RiBanaTOXtZ1pEqjUZBr77JNbmtPUEGqcfMJbYp0wYEuvGH_uWQagBaQQdASHkgHdhNUIQ==&c=&ch=


Hellen Solís Hernández es la nueva
becada de la AOCR

gracias a los coordinadores de giras y participación de expertos
 
En gran medida gracias al trabajo concienzudo

de Róger Rodríguez, Giovanni Delgado y

Tomohide Cho, las giras del año 2015 fueron una

excelente experiencia y aprendizaje para los

participantes.

 Se realizaron giras mensuales a diversos sitios

como el Parque Nacional La Cangreja, Los

Cusingos, Monteverde, P.N. Arenal, Savegre, Palo Verde, Tapantí y Chomes.  

 En este año se comenzó a implementar para cada gira la figura de un "experto", es decir, una

persona que tuviera mayor experiencia sobre las aves del sitio específico.  Esperamos continuar

con la participación de esta expertos, pues comprendemos que la experiencia es aún más

enriquecedora.

 

El coordinador de giras tiene una función muy importante en las giras. Por ello agradecemos mucho

el gran trabajo que Róger, Giovanni y Tomohide realizaron en este año. Asimismo, un

agradecimiento a quienes participaron como expertos, entre ellos Ariel Fonseca y Johan Weintz. 

Beca del fondo Skutch -
noviembre 2015
  
En el mes de noviembre, la propuesta de la
estudiante Hellen Solís Hernández, estudiante de
la Universidad Nacional seleccionada por el
Comité Científico de la AOCR como ganadora del
Fondo Alexander Skutch, con una beca de
US$1.000 dólares.

Ella trabajará junto con el estudiante Óscar
Jiménez Jaen en el proyecto titulado
"Conectividad del paisaje en el corredor Biológico
Paso de las Lapas para su planificación y
manejo, utilizando la lapa roja (Ara macao) como
especie indicadora, Pacífico Central, Costa
Rica". 

Felicidades a Hellen y a Óscar, les deseamos
muchos éxitos en su investigación. 

 



Actividad conmemorativa en
Los Cusingos 

La AOCR estuvo presente en la reciente
celebración del aniversario de Alexander
Skutch. Se realizó la actividad conmemorativa
en Los Cusingos, la finca en Pérez Zeledón
donde el gran ornitólogo vivía más de 60
años. Organizada por el Centro Científico
Tropical (Los Cusingos), junto con la
Asociación de Mujeres del Corredor Biológico
Alexander Skutch, participaron alrededor de
100 personas entre escolares de escuelas y
colegios, representantes del Ministerio de
Educación Pública, Ministerio de Agricultura y otros.  El programa incluyó presentaciones
musicales y danzas folklóricas, además de recitaciones sobre Don Alexander por parte de algunos
niños y niñas de las escuelas.  Roy H. May representó la AOCR y dio el discurso principal. Dr
Skutch fue socio fundador de la AOCR y presidente honorario, título que mantiene ahora
In memoriam.

La AOCR cuenta con un nuevo
canal en YouTube 
 
Gracias al trabajo de Fabio Araya, a partir del
mes de setiembre es posible grabar y publicar
las charlas de la AOCR a través de un nuevo
canal en Youtube.
 
A partir de entonces, se han publicado las
charlas sobre Infraestructura y su impacto en
la avifauna, Aves playeras de Costa Rica y,
recientemente, la charla "Búhos y lechuzas:
mitos y leyendas".
 
De esta forma, las charlas quedan disponibles
para ser observadas en cualquier parte del mundo y en forma gratuita. Para observar los videos
puede visitar este sitio. 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwT9vvOCmvV2SYGublTPTPK1FxuL75OwAOgNe9VuicTM3_vC5svMc2KUPX7qTPXyRN67sZUbGFMxuH3sG69o5gVCO_nw9eAcovH0LOb3djbQo4PmDTfJmox4GmpHfrhtHBhLgKZOidvH_gqJSM8jXXbdTHYAlq0gyQbUWLukhur&c=&ch=


Curso "Anidación de Aves de
Costa Rica"     
 
El 6 de junio, 2015, se llevó acabo el curso
"Anidación de Aves de Costa Rica".  Este
curso fue enseñado por la bióloga e
investigadora María Maglianessi Sandóz.  El
curso constó de presentaciones en el aula, y
también de una gira por los senderos de La
Reserva Los Coyotes.  

 
En el curso se tocaron temas diversos, como
tipos de nidos de las aves, adaptaciones
relacionadas con la anidación, investigación y
amenazas en el periodo de anidación. 
 

¿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. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuA93OEzpUZbdREWMQQuFpgExCYoUGIX-Fpm4S6-orQV1SJ5P-idnvTvTDWZWAfnJc97UVsfceMfYVWPW6j4_qi2Z2Ie5WEfHZ486-GUGpN6sJ7JODDkynD1BWZjO054DjA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuHw8hM7wk-48EqOJ31pewYxbdaD0KOs_PjezU4nXCsDcPxl0t8OVlXExScnhZVIFfsnmL0PcWHkQlup5XvXhAediyDJvHod-eLkT0P4Cc9XKxUmCgxzCwlqtCcT4W2NKXv0tO8q5RxmaFIom6qt4Mi0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuNwdlMaY0dJkNDLdSJ8t7LgM_FBgAAYA_dYAtVaNFDtp2C8T5eI16ccqD4qv40ThyN2XG8KMIPQbAZJ1vyDoxFRNbIT-QRNp5JRRTgKf2x8RWcLQ-BZzjQc_3ZK71V4cklBbAvLambSJ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLhrigadlgCCGo7IID5bP_FomtCpT8p1HC-_L9efEMTgBHoZfXIRBO8UKCOdmtx9lrsrzi9mlrChjgJQp9oj826ZHWDX9aA5E5DMqXZ3Hsf1PVD7XMcnl2LHRPvWMUmA_wFQCdJQa33FI5RV2yD1-4U=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuHw8hM7wk-48yENaBIfPax0MyljX9X-0_Z7tJjTga4v0ip2X6YnBMw-5mNhzCut-RvujgcTYpUCzljpM7-XOZFnf76da3zFwKQZ5nVcZyxthWcGEX-vBPuu1YL39smjBy_Tnar2dGEisxidew30t2yw=&c=&ch=

