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

En este boletin
Se publicará una nueva
edición del libro Aves de Costa
Rica
La AOCR organiza un
concurso de fotografía con el
tema "Las Aves y su alimento"
El grupo de Facebook de la
AOCR alcanzó los 14,000
miembros
Nueva becada de fondos
Skutch

Este año 2015 ha iniciado en forma muy positiva gracias a la
participación de los socios en las distintas actividades de la AOCR:
charlas, giras, cursos, festivales, reedición de libros, actividades en
medios electrónicos y muchas más.
Cada una de las noticias que aquí presentamos refleja el trabajo
colaborativo de miembros de la AOCR, motivados por un fuerte
interés por aprender, investigar y divulgar el conocimiento sobre las
aves.
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

La Selva celebró el trigésimo
aniversario del conteo
navideño
La AOCR participó en el
Segundo Festival Internacional
de Aves Migratorias en Osa.
Inician en forma exitosa las
charlas y giras del 2015
Curso "Conozca las Aves"

Se publicará una nueva edición del libro Aves de Costa Rica de

Alexander Skutch
Una nueva edición del clásico libro de
Alexander Skutch, Aves de Costa Rica, será
publicada por la Editorial Costa Rica y la
Editorial Tecnológica.

Este libro, publicado originalmente en 1977 y
el único que Skutch escribió en español,
contiene información y fotos de 100 especies
de aves. La nueva edición, gestionada por la
Asociación Ornitológica de Costa Rica y el Centro Científico Tropical, ha sido totalmente revisada y
corregida por el Comité Científico de la AOCR de acuerdo a los nombres actuales y cambios
ornitológicos.

El libro conserva las fotos de blanco y negro tomadas por el mismo Alexander Skutch, pero
miembros y amigos de la AOCR aportaron nuevas fotos a colores de las aves. Está disponible la
Librería Universitaria, Lehmann, Internacional y otras. Alexander Skutch murió en 2004 pero sigue
inspirando a la AOCR de la cual era socio fundador y hasta ahora la AOCR se le reconoce como
presidente honorario In Memorium.

La AOCR organiza un concurso de fotografía con el tema "Las
Aves y su alimento"
A partir del mes de febrero y
hasta el mes de agosto está
abierta la recepción de imágenes
para participar en el concurso de
fotografía "Las Aves y su
Alimento", actividad organizada
por la AOCR.
Este concurso pretende celebrar a las aves de Costa Rica y tendrá como productos una exposición
de las fotografías ganadoras y publicación de un calendario. La participación está abierta para
personas costarricenses, extranjeros residentes y estudiantes extranjeros con visa.
Participarán como jueces del concurso, fotógrafos reconocidos como Alex Vargas y Megan
Lorenz, miembros de la AOCR (Ariel Fonseca y Richard Garrigues) y ornitólogos de otras
instituciones hermanas.

Se espera que el concurso sirva para sensibilizar a las personas ante un comportamiento tanto
interesante como necesario en la vida de las aves, el cual es la obtención del alimento.

El grupo de Facebook de la
AOCR alcanzó los 14,000
miembros
El 25 de marzo, 2015, el grupo de Facebook de la
AOCR llegó a los 14,000 miembros. Diariamente
se publican en este grupo fotografías de aves de
Costa Rica y se discuten mucho temas entre
expertos y aficionados.

Ante la pregunta ¿Qué significa para usted este grupo? y ¿Que ha aprendido usted aquí? cabe
transcribir algunas de las respuestas:

"Simplemente me encanta. !! He conocido aves que ni siquiera sabía que existían en nuestro país.
!! Me hace transportarme a lindos lugares donde habitan, realmente he aprendido mucho. Muchas
gracias a los que nos transmiten sus conocimientos. !!"

"Una gran herramienta para futuras generaciones. Base de conocimiento. Una forma sana y natural
de hacer nuevos y buenos amigos. Aprendemos a caminar erguidos, con la frente muy en alto...
aprendimos el valor de observar."

Esta consulta permitió conocer a algunos de los miembros del grupo, pues en el mismo confluyen
artistas, fotógrafos, biólogos, amantes de la naturaleza y muchos más, pero parece ser que el
aprendizaje continuo es y será siendo el principal aporte de este grupo.

Nueva becada de fondos Skutch
Lena Carolina Patiño Westermann es estudiante de la Maestría en Medicina de la Conservación de
la Universidad Nacional de Costa Rica. Su propuesta fue seleccionada por el Comité Científico de
la AOCR como la ganadora del Fondo Alexander Skutch para la Investigación Ornitológica de este
primer semestre, con una beca de US$ 1.000 dólares.
Su proyecto se titula "Detección de agentes infecciosos en muestras no invasivas de Ara macao
de vida libre en Costa Rica". Los resultados de este proyecto pretenden contribuir al conocimiento
general sobre poblaciones silvestres e incentivar a la comunidad científica para implementar

estudios futuros sobre la salud de los
ecosistemas.

La Selva celebró el trigésimo aniversario del conteo navideño
La Estación Biológica La Selva, en Sarapiquí,
celebró durante diciembre del 2014, la trigésima
edición del conteo navideño de aves.

Este

conteo se inició en diciembre de 1985 y ha
seguido sin interrupción desde entonces, así que
es el conteo de más antigüedad en el país. Por
la importancia histórica y ornitológica del conteo,
la presidenta de la AOCR Rose Marie Menacho
presentó una carta de felicitación a Carlos de la
Rosa, director de la Estación Biológica La Selva. En la carta la AOCR señala que la Estación
Biológica La Selva "es un sitio privilegiado que inspira a muchas personas a conocer los misterios
de la biodiversidad costarricense".
Además del conteo, la actividad incluyó un simposio ornitológico. Joel Alvarado expuso la historia
del conteo de La Selva y Jim Zook habló de las nuevas especies de aves que han sido
incorporadas a la lista de avifauna de Costa Rica desde el esfuerzo pionero de Gary Stiles y
Alexander Skutch en los ochenta. Marcelo Araya compartió algunos de los conocimientos
adquiridos para su tesis doctoral sobre el aprendizaje en despliegues visuales y vocales en un
colibrí con asambleas de cortejo, mientras que Rose Marie Menacho reportó acerca del problema
de la colisión de aves contra ventanas. Asimismo, información sobre la dieta y ecología
reproductiva del gavilán enano (Accipiter superciliosus) fue explicada por Pablo Camacho. Vale
notar que todos los exponentes son miembros de la AOCR.

La AOCR participó en el
Segundo Festival Internacional
de Aves Migratorias en Osa
Martina Wegener representó a la AOCR en el
Segundo Festival Internacional de Aves
Migratorias, organizado por Karen Leavelle de
Osa Birds. Al respecto Martina nos comenta:

"Fue todo un éxito con muchos niños que estaban locos por obtener información sobre aves y
además, muy activos en las charlas para niños. Los padres también estaban allá y alguna otra
gente adulta. Para la próxima vez definitivamente ocupamos más cosas de vender para niños!
Este Festival estuvo muy bonito, Karen hizo un trabajo maravilloso. Las charlas sobre las aves
migratorias para adultos fueron muy interesantes y con música en viva de los indígenas
australianos. También hubo un desfile de niños con máscaras de pajaritos y juegos en el salón
comunal.
El ambiente fue muy relajado y personalmente encontré amigos nuevos que le gusta pajarear!
Por la mañana muy temprano ofrecieron caminatas para la observación de aves alrededor de Puerto
Jiménez y me contaron que vieron mucho."
Por Martina Wegener, Drake

Inician en forma exitosa las
charlas y giras del 2015
Con una participación de unas 100 personas y
una charla sobre el Estado del Águila Harpía
en Costa Rica, inició un nuevo ciclo de
charlas mensuales organizadas por la AOCR.
Otros expositores fueron Nancy Orias con el
tema "Aves endémicas y residentes de las Isla del Coco como parte de la dieta de gatos y ratas
introducidas" y Randall Arguedas, con la charla "Traumas de las aves silvestres: traumas,
tratamiento y prevención".
Por otra parte, gracias al trabajo de coordinadores de giras como Róger Rodriguez y Tomohide Cho,
las giras realizadas este año al Parque Nacional La Cangreja, al Parque Nacional Tapantí y al PN
Palo Verde, han resultado muy satisfactorias para los participantes. Es importante mencionar que
el calendario de charlas y giras se encuentra publicado en forma permanente en la siguiente
dirección http://avesdecostarica.org/calendario.html

Curso "Conozca las Aves"
El 21 y 22 de febrero, 2015, se llevó acabo el
curso "Conozca las Aves". Este curso anual
es organizado por la AOCR para principiantes
de la observación de aves y fue enseñado por
Paula Calderón. La actividad incluyó un día
de teoría en la Universidad Bíblica
Latinoamericana (Cedros de Montes de Oca) y una gira el día siguiente al Parque Nacional
Tapantí. La clausura se realizó en el Hotel de Montaña Kiri. En total, 16 personas participaron en
este curso.

¿Más información? Visite:

Sobre nosotros

El sitio de la AOCR:

La AOCR es una organización sin fines de

http://www.avesdecostarica.org

lucro, cuyo principal objetivo es contribuir al

La revista Zeledonia:

estudio, investigación y conservación de las

http://www.avesdecostarica.org/page11.html

aves silvestres y sus hábitats, ayudando a

El sitio del proyecto de Puntos de Conteo de

orientar las políticas oficiales y privadas en

Aves Residentes:

este campo. También es prioridad de la AOCR

http://conteodeavescr.wordpress.com/

colaborar en la divulgación del conocimiento

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 las más de 900 especies de aves de
Costa Rica.

