PRESENTACIÓN
Este número de
Zeledonia incluye
resultados interesantes sobre investigaciones
de conocimiento popular de las aves de
Costa Rica así como investigaciones sobre
choques de aves contra ventanas y puertas
de vidrio. La mortalidad de aves debido a
choques es preocupante en muchos lugares
por lo que les instamos a leer los resultados de
las investigaciones de Rose Marie MenachoOdio y Stephanie Oviedo y tomar las medidas
necesarias para evitar estos accidentes. Si están
interesados en más información sobre este tema
visiten la página del Laboratorio de Ornitología
de Cornell “Todo sobre las aves” (All About
Birds).
Zeledonia también da una calurosa
bienvenida a Ruth Rodríguez de Rainforest
Publications, quién nos estará apoyando con la
diagramación del Boletín. Así como recibimos
a Ruth, despedimos y agradecemos a Janet
W. May por todo su trabajo y dedicación a
Zeledonia durante los últimos 14 años. Muchas
gracias Ruth por asumir esta responsabilidad y
eternas gracias a Janet por toda su paciencia y
dedicación.
Finalmente, queremos anunciar que la
AOCR como parte de sus esfuerzos en pro
de la conservación de las aves, se encuentra
preparando un nuevo proyecto informativo
llamado La Oropéndola. Estén pendientes de su
llegada próximamente.
Esperamos que disfruten de esta edición.
Alejandra Martínez-Salinas

Estimados lectores y colaboradores del
Boletín Zeledonia:
El pasado 22 al 28 de marzo se celebró
en ciudad Panamá, el segundo taller para
la “Evaluación del estado de conservación
de las aves de Centroamérica”. Este taller es
organizado y financiado por Compañeros en
Vuelo Internacional (PIF), el Observatorio de
Aves “Rocky Mountain”, Escuela Zamorano,
CONABIO de México, el Departamento de
Conservación de Missouri, el Servicio Geológico
de los EEUU (USGS), y la organización del
Ambiente de Canadá. En este segundo taller
se contó con la participación de ornitólogos de
toda la región centroamericana y como primer
resultado de estos esfuerzos se ha logrado
completar una primera evaluación del estado
de conservación de las aves de Centroamérica.
Talleres nacionales se estarán organizando
durante el año 2015, en cada uno de los países
centroamericanos, con el propósito de ampliar
el número de ornitólogos a nivel de país que
participan en estas evaluaciones. Durante
estos talleres nacionales, se espera re-evaluar
las especies de aves presentes en cada uno de
los países y así obtener una evaluación más
incluyente. Para mayor información: http://www.
zamorano.edu/2015/04/09fuertereduccionen-poblaciones-de-aves-de-centroamerica
preocupa-a-ornitologos/
Otro evento que queremos resaltar es la
realización del “Día Global de las Aves” (Global
Big Day 2015), realizado el pasado 09 de mayo
y promovido por el Laboratorio de Ornitología
de Cornell. Si alguno de ustedes participó
durante esta iniciativa, extendemos nuestro
agradecimiento y felicitación. Para mayor
información: http://www.birds.cornell.edu/wsb
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