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In memoriam: MSc. Óscar Ramírez Alán (1976-2019)

Con pesar comunicamos el fallecimiento de Óscar Ramírez Alán el 16 de setiembre como 
consecuencia de agudos problemas gastro-intestinales . Durante 15 años Óscar colaboró grandemente 
con la AOCR como coordinador del Comité Científico y miembro del equipo editorial de la revista 
Zeledonia . Su partida deja un vacío muy grande en nuestra asociación y en la ornitología nacional .

Le conocí cuando fuí editor de esta revista . Siempre buscaba artículos interesantes que aportaran 
novedades ornitológicas . Un día una nota del periódico La Nación reportaba los resultados de una 
investigación sobre el quetzal que un tal estudiante de maestría Óscar Ramírez había cumplido . 
Sin conocer personalmente a Óscar, le solicité un artículo . Me envió dos que fueron publicados 
en Zeledonia 9 (2): 2005 . Eran una síntesis de la tesis que presentó en la UNA . No obstante, no fue 
hasta un tiempo después que pude conocerle personalmente . El mismo año, participamos en el IX 
Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación en La Ceiba, Honduras . 
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Entre sesiones, desde entre la muchedumbre de 
los asistentes, oír un joven sonriente –siempre 
tenía una sonrisa-- llamándome: “Soy Óscar . Nos 
vemos” y él desapareció para asistir otro simposio . 
Claro, más tarde el mismo día nos encontramos 
y así empezó una relación no solamente en 
el sentido profesional sino personal, a pesar 
de que soy 30 años mayor . Tengo muy gratos 
recuerdos de pajarear con Óscar en Dota, La 
Selva, Tortuguero y otros lugares . Luego, cuando 
asumí la presidencia de la AOCR, yo sabía que 
Óscar era una persona de confianza con la cual 
pude contar con su consejo y colaboración, aun 
con solicitudes de último momento . Confieso 
que aproveché su disponibilidad . Así que Óscar 
colaboraba con giras para los Scouts, talleres 
con jóvenes y cursos ofrecidos por la AOCR . 
Luego asumió la coordinación del Comité 
Científico y participó en el Comité de Especies 
Raras y Registros Ornitológicos que anualmente 
actualiza la Lista Oficial de Aves de Costa Rica. 
Cuando fue necesario, asumió la responsabilidad 
del conteo nacional de aves residentes y analizó 
los resultados . Además, contribuyó con artículos 
para esta revista . Lo que hoy es la AOCR se debe 
mucho a Óscar .

Fue profesor en la Escuela de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional (UNA) 
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donde impartió cursos en bioestadística, 
técnicas de muestreo y ecología de aves, entre 
otros . Tenía don de maestro y sus alumnos le 
apreciaban mucho, pues Óscar también tenía un 
enorme respeto por sus estudiantes . Junto con 
ellos llevaron a cabo muchas investigaciones . 
Sus intereses fueron amplios: distribución, 
composición y abundancia de poblaciones de 
aves; aves migratorias; percepciones populares 
de las aves; el papel de la ciencia ciudadana; y 
siempre el quetzal y la paloma aliblanca . Además 
de las aves, tenía gran amor por los perezosos, 
animales que investigaba con cariño .

Aunque académico, reconocía la importancia 
de informar e interesar al público sobre la historia 
natural y la conservación . Así que con frecuencia 
apareció en la televisión nacional con reportajes 
y documentales . Óscar fue un referente para la 
prensa en temas de las aves .

En su tiempo libre era aficionado de la 
guitarra, el piano y la fotografía y siempre dedicó 
tiempo a su familia que amaba mucho . Deja a 
su digna esposa Casta, a su hijo Liam y a su hija 
Emma Sofía .  

Le vamos a echar de menos profundamente, 
pero para mí, y ciertamente para muchas 
personas, siempre será: Óscar, ¡presente!

Roy H . May Oscar Ramírez Alán y Roy H. May


