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

En es te boletin
Se trabajó en el inventario,
rescate y divulgación de la obra de
Alexander Skutch
El concurso de fotografía
"Interacciones" recaba escenas de
drama y ternura de aves de Costa
Rica
Grettel Salguero Hernández es la
nueva becada del Fondo Skutch
Capacitación, reconocimientos y
ciencia ciudadana
Se celebró el Vigésimo
aniversario de la revista
"Zeledonia

Iniciamos un nuevo año con mucho optimismo y deseos de continuar
trabajando por los fines por los que la Asociación Ornitológica de Costa Rica
fue creada.
Si el éxito se midiese por la participación, por la motivación de las personas
involucradas y por la riqueza de las experiencias vividas, podemos decir que el
año 2016 fue muy exitoso para la AOCR. Un ejemplo de ello son las giras de
campo, las charlas y la asistencia a los cursos brindados. Esperamos en el año
2017 que recién empieza seguir trabajando con igual empeño para fomentar
el conocimiento y bienestar de las aves de Costa Rica.
En este boletín mostramos algunos frutos del trabajo voluntario de las
personas que hacen especial a la AOCR. Por ejemplo, la biblioteca virtual de
Alexander Skutch, la celebración del 20 aniversario de la Revista Zeledonia, el
concurso de fotografía "Interacciones", nuevas noticias de la beca del Fondo
Skutch y un recuento de otras actividades realizadas en el 2016 (giras,
exhibición de fotografías, charlas y cursos). Un agradecimiento sincero para
todas las personas que colaboran en forma voluntaria y desinteresada con la
AOCR.
Les invitamos desde ahora a involucrarse en las actividades planificadas para
el 2017 y que ya están publicadas en el calendario de nuestra página web.
Por otra parte, no olviden que pueden pagar su membresía o acercarse a la
AOCR para colaborar como voluntario.

Finaliza un exitoso año de giras,
charlas y cursos.
Article Title

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.
Les deseo a todos un año 2017 lleno de salud, alegría y prosperidad,
Rose Marie Menacho

Se trabajó en el inventario,
rescate y divulgación de la obra
de Alexander Skutch
Miembros y amigos de la AOCR, como una
colaboración con el Centro Científico Tropical,
realizaron un inventario de la biblioteca de Alexander
Skutch en Los Cusingos. Dr Skutch, el "decano" de los
ornitólogos, y socio fundador y presidente honorario
de la AOCR, falleció en 2004, solo unos días cortos de
su centenario.
Durante su vida amontonó una biblioteca de
centenares de libros sobres diversas temas, como la
ornitología, la filosofía, la religión (especialmente las orientales), poesía y literatura. Algunos de los libros tienen
más de 300 años. Hacer el inventario permite comprender el origen de muchas de las ideas de Dr Skutch. Las
personas que ayudaron en la primera jornada son: Thelma Carrera, Cindy Cháves, Fiorella Ramírez, José Pablo
Huertas, Jaquelin Jirón, Roy May y Mario Méndez, administrador del Refugio de Aves Los Cusingos. Se realizó
la actividad el 18- 19 de junio y continuará hasta que todos los libros han sido registrados.
En el mes de noviembre, don Roy y doña Janet May, líderes del proyecto, anunciaron que la biblioteca en línea
Alexander Skutch ya estaba abierta al público. Esta biblioteca es producto también del trabajo colaborativo con
el Centro Científico Tropical y el Refugio de Aves Los Cusingos y en ella se pone a disposición del público la
bibliografía (temática y cronológica) de la obra de don Alexander Skutch, además de libros y artículos, se
pueden encontrar fotografías, entrevistas y videos. Todo esto convierte esta biblioteca en un espacio único para
conocer la obra de don Alexander Skutch. Se puede visitar la biblioteca en esta
dirección http://www.alexanderskutch.com/

El concurso de fotografía "Interacciones" recaba escenas de drama y
ternura de aves de Costa Rica

Esta fotografía de un pato candil y su cría (Heliornis fulica) tomada por Juan Carlos Vindas recibió el primer
premio de la categoría profesional
Con una participación de 101 fotógrafos y 320 fotografías, se realizó el concurso "Interacciones". La temática
de la fotografía requirió documentar escenas en que un ave interactuara con otra ave u otro animal en
relaciones tales como de depredación, ataque, defensa, reproducción o socialización.
Entre los jueces del concurso, participaron tres jueces fotógrafos: Rathika Ramasamy Photography , NIKON

PRO SERVICES, India. Laureada fotógrafa de vida silvestre en India y Africa, especializada en aves.
Autora de varios libros, expositora y conductora regular de talleres de fotografía natural en su
país; Greg Basco e Isaac Fernández Galisteo Wildlife Photography , España. Y tres jueces académicos: Richard
Garrigues Autor de Birds of Costa Rica, la bióloga Guiselle Alvarado Ornitóloga del Museo Nacional y Ariel
Fonseca de la Junta Directiva de la AOCR.
Es importante reconocer a las empresas que facilitaron los premios para el concurso.
EDITORIAL TECNOLOGICA DE COSTA RICA
https://www.facebook.com/editorialtecnologicacr/?fref=ts
RAINFOREST PUBLICATIONS, Guías educativas de biodiversidad
https://www.facebook.com/profile.php...
V1B , Textiles Sport con protección UV
https://www.facebook.com/mangasv1b/?fref=ts
MEY CANTILLANO ARTISTA, Arte ornitológico
https://www.facebook.com/meycantillanoartista/?fref=ts
COLINAS VERDES ZAPOTAL LODGE, Miramar Puntarenas
https://www.facebook.com/colinasverdescr/?fref=ts
UTOPIA OUTDOORS, Guías y Tours especializados en Drake, Osa, Isla Caño,
https://www.facebook.com/utopiadrake/?fref=ts
YATAMA ECOLODGE, contiguo Braulio Carrillo, Horquetas Sarapiquí
https://www.facebook.com/yatamacr/?fref=ts
HOTEL VIANDANTE, Monteverde
https://www.facebook.com/monteverde.viandante?fref=ts
POSADA PROVIDENCIA, hiking, birdwatching, Posada rural
https://www.facebook.com/Posada-Providencia-3280061408725.../...
HOTEL BOYEROS, Liberia Guanacaste
www.hotelboyeros.com
GAVILAN RIO SARAPIQUI LODGE, Sarapiquí
https://www.facebook.com/gavilan.riosarapiqui?fref=ts
TURUBARI Parque de Aventuras, Turrubares
https://www.facebook.com/Turubari/?fref=ts
La premiación está planificada para el mes de enero. En la misma se exhibirán las fotografías ganadoras y la
presentación y venta del calendario AOCR 2017. Se comunicará el lugar y fecha en los próximos días. Las
fotografías ganadoras también se pueden encontrar en esta dirección. Muchas felicidades a los ganadores y
muchas gracias a todas las personas que colaboraron en la organización y desarrollo de este concurso.

En el 2016 se exhibió las fotografías del primer concurso de la AOCR "Las aves y su alimento" en diversos

sitios. En esta fotografía se muestra la exhibición realizada en "Los Cusingos".

Beca del fondo Skutch septiembre 2016
En el mes de octubre, la propuesta de Grettel Salguero
Hernández, bióloga graduada de la Universidad de
Costa Rica, fue seleccionada para recibir US$1000
dólares del Fondo Skutch.
El proyecto de Grettel se llama "Influencia de la
variación morfológica y aerodinámica inter e
intraespecífica en las estrategias de forrajeo de los
colibríes del Cerro de la Muerte, Costa Rica" y tiene
como objetivo general "Medir la variación morfológica y
aerodinámica de cuatro especies de colibríes en el
Cerro de la Muerte en Costa Rica, y determinar su
relación con el comportamiento de
forrajeo y los patrones de uso de recursos florales".
En esta ocasión, los fondos Skutch serán utilizados para
comprar equipo y además para cubrir costos de
hospedaje, alimentación y transporte en el campo.
Les recordamos que la próxima fecha límite para
recibir propuestas y concursar por la beca del Fondo
Skutch es el 29 de febrero, 2017.
Los requisitos se encuentran en esta
página: http://www.avesdecostarica.org/fondoskutch.html En esta página también encontrará más
detalles sobre otras investigaciones beneficiadas.

Grettel Salguero Hernández es la nueva
becada del Fondo Skutch.

Capacitación, reconocimientos y ciencia ciudadana fueron parte del
tercer Conteo del Parque Nacional La Cangreja

Susana García dio un taller titulado "El lenguaje de las aves"

El 10 de diciembre, se realizó, por tercera ocasión, el conteo de aves del Parque Nacional La Cangreja. Este
conteo, organizado por personal del parque y que cuenta con la colaboración de diversas instituciones, contó
también con la participación de miembros de la AOCR.
El día anterior al conteo, Susana García Blanco dio el taller "El lenguaje de las aves" a jóvenes emprendedores
de la comunidad. Además, Elidier Vargas se hizo cargo de la organización y análisis de los datos del conteo.
Muchos miembros de la AOCR estuvieron presentes durante el conteo, aportando su experiencia en el mismo.
Este año se realizó un reconocimiento a varias personas que han realizado importantes aportes a la ornitología
nacional. Entre ellos, se reconoció a don Jim Zook, a don Elidier Vargas, a don Roy May y a Esteban Fernández
Elizondo.
Producto del conteo se obtuvo un listado de 273 especies, entre ellas algunas aves emblemáticas de la zona
como son el aguilillo penachudo (Spizaetus ornatus), el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y la lapa roja (Ara
macao).

Los organizadores del conteo brindaron un reconocimiento al trabajo de Esteban Hernández, Jim
Zook, Elidier Vargas y Roy May.

Se celebró el Vigésimo aniversario de la revista "Zeledonia"
Con la publicación del volumen 20, el Boletín
Zeledonia cumple 20 años de vida como la
revista ornitológica de la AOCR, se celebró el
hito histórico en junio con una fiesta que
contaba con la presencia de Carmen Hidalgo,
la fundadora de la revista, y un queque de
cumpleaños.
Roy May, que ha dirigido la revista durante
más de una década, expuso la historia de
Zeledonia y Alejandra Martínez, la actual
editora, habló sobre el presente y futuro de la
revista. Carmen Hidalgo relató el origen del
boletín. Certificados de aprecio fueron

Doña Carmen Hidalgo recibió un certificado

de aprecio por parte de la AOCR
otorgados a los editores pasados: además de
Hidalgo, Gilbert Barrantes, Richard Garrigues
y Roy May. También se dio un certificado a Janet Woodward May por haber diagramado la
revista durante 15 años. Zeledonia es la única revista ornitológica mesoamericana indexada que
publica artículos exclusivamente sobre la avifauna de la región. La revista Zeledonia se puede
encontrar en forma digital y gratuita en http://www.zeledonia.com/

Finaliza un exitoso año de giras, charlas y cursos
Con el apoyo de los actuales coordinadores de giras: Giovanni Delgado, Ariel Fonseca y Greivin Quesada y de
don Jorge León, encargado del transporte, el año 2016 estuvo lleno de excelentes giras de campo. Algunos de
los sitios visitados fueron el Lago Jalapa, Acosta, el Paraíso del Quetzal, Colonia Carvajal, Casa Calateas y Coris
de Cartago. Producto de cada gira, se realizó una descripción de la misma (por Giovanni o Greivin) y la lista de
aves observadas (realizada por Ariel Fonseca). Esta información se puede encontrar en esta pagina.
Se debe de mencionar que las giras, además de oportunidades educativas, generan ingresos para otras
actividades de la AOCR, por tanto, es importante agradecer a todas las personas que participan en ellas.
Esperamos que este 2017 las giras sean también oportunidades de aprender, disfrutar y compartir con los
amigos.

Las charlas y cursos organizadas por la AOCR también contaron con buena asistencia y el beneficio de que,
muchas de ellas, quedan disponibles en el canal de Youtube de la AOCR. Entre ellas, quisiera mencionar la
charla "Historia de la ornitología" brindada por el Dr. Roy May y que hace mención al libro "En los pasos de
Zeledon" (disponible en forma gratuita en su versión digital); también la charla "Genética, aves y conservación"
por el MSc. Otto Monge del laboratorio de génetica y conservación de la UCR y también la charla de la
exbecaria del Fondo Skutch, Lena Patiño sobre el proyecto de investigación por el que fue becada "Detección de
patógenos en heces de lapa roja de vida libre en Costa Rica".

¿Más información? Visite:

Sobre nosotros

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/

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.

