La Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) cumple un
cuarto de siglo de ser fundada
[The Ornithological Association of Costa Rica (AOCR)
celebrates a quarter century since its founding]
Rose Marie Menacho-Odio, presidenta de la AOCR
Según May (2016), fue doña Carmen
Hidalgo, en ese entonces vicepresidenta de la
AOCR, quien propuso que se realizaran charlas
mensuales sobre aves tanto para socios como
para los interesados sobre aves. La junta de ese
entonces acató su propuesta y el programa de
charlas abiertas al público es hoy uno de los ejes
centrales de la AOCR. Con once charlas cada
año, se ha contado con invitados nacionales e
internacionales, y los temas han variado desde
la biología y la conservación de una especie
o grupo de aves, hasta temas de fisiología de
aves, fotografía y turismo de avifauna, políticas
de conservación, problemas que afectan a
las aves y muchos otros. La mayoría de estas
charlas fueron realizadas en un espacio muy
céntrico proporcionado por el Museo Nacional
de Costa Rica. En el último año se ha contado
con otros espacios de la Universidad de
Costa Rica, el Centro Científico Tropical y la
Universidad Estatal a Distancia. En la AOCR
hemos intentado facilitar el acceso a las charlas
de personas que viven fuera del Valle Central.
Para ello, logramos grabar y publicar 13 videos
de charlas que se encuentran disponibles en

El 29 de julio de 1993, 25 ornitólogos
y aficionados fundaron la Asociación
Ornitológica de Costa Rica (May 2016). En sus
estatutos (Asociación Ornitológica de Costa
Rica 2018) se establecieron claramente sus
objetivos: contribuir al estudio, investigación y
conservación de las aves silvestres y sus hábitats;
orientar políticas oficiales y privadas en el
manejo y conservación de las aves silvestres;
promover la investigación en el campo de la
ornitología y el mejoramiento profesional de sus
asociados; y velar por el correcto ejercicio de la
ornitología por parte de sus asociados dentro de
las normas éticas, cívicas y profesionales.
En el presente año, 2018, la AOCR cumple
veinticinco años de haber sido fundada y es un
buen momento para reflexionar sobre su aporte
en la cultura ornitológica de Costa Rica. Cabe,
entonces, preguntarnos ¿Cumple la AOCR los
objetivos para los cuales fue creada?
Para contestar a esa pregunta me voy a referir
los programas que se han convertido en los ejes
estructurales de la AOCR y mencionaré algunos
retos y oportunidades que visualizo.
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el Canal de Youtube de la AOCR y otras como
presentaciones en la página web de la AOCR.
Recientemente, con la herramienta del Facebook
Live, que permite transmitir el video en vivo,
se ha facilitado aún más el acceso y cada video
cuenta en poco tiempo con cientos de vistas.

materiales educativos, organizan juegos y
exposiciones. De igual forma, se ha organizado
actividades académicas, como simposios sobre
la cacería y tenencia de aves, sobre el impacto de
infraestructura en las aves y más recientemente,
proyectos relacionados con ciencia ciudadana.
Es importante también mencionar el aporte
de la AOCR en la organización y difusión de
conteos navideños, como el del Parque Nacional
La Cangreja y el Conteo del Parque Nacional
Arenal.

El programa de giras mensuales también se
ha mantenido a lo largo de los años. Las giras
permiten el acercamiento de muchas personas.
Para algunas de ellas, las giras son su primer
acercamiento al mundo de las aves. En la
actualidad, contamos con el trabajo voluntario
de un coordinador y un guía por gira. El
programa es muy exitoso y usualmente el cupo
para las giras se llena en muy poco tiempo.
Es de nuestro interés que estas actividades de
campo sean espacios para aprender y disfrutar
de la observación de las aves y agradecemos a los
asistentes pues, al participar ayudan a financiar
otras actividades de la AOCR.

Desde hace varios años, la AOCR cuenta
con un grupo en Facebook llamado “Asociación
Ornitológica de Costa Rica”. En el mes de
abril, 2018, este grupo alcanzó a tener 25 mil
miembros. En este espacio confluyen científicos,
aficionados, guías, amas de casa y una gran
diversidad de personas que disfrutan de ver y
compartir fotografías, además, pueden aprender
sobre las aves y para discutir sobre temas ellas. La
existencia de este grupo ha traído oportunidades
y retos a la AOCR. Oportunidades porque ha
sido posible informar sobre el quehacer de la
organización y atraer nuevos miembros a la
misma. Retos por la dificultad de administrar un
grupo con personas con distintas motivaciones e
intereses. Algunas de ellas, quizás incluso tengan
intereses opuestos a la conservación de las aves,
para estas personas existe el reto y oportunidad
de informarles y concientizarles. Sin duda, la
gran diversidad y belleza de las aves de Costa
Rica continuará atrayendo más y más personas
a este grupo.

Una forma de colaborar con la conservación
de las aves es a través de la educación ambiental.
Gracias al trabajo voluntario de sus miembros,
la AOCR esté presente en muchos de los
festivales que se realizan para celebrar las aves
del país. Como ejemplos tenemos el Festival
de Aves Urbanas, organizado en el Parque La
Libertad; el Festival del Dr. Alexander Skutch
en Los Cusingos, la celebración del Día de
los Humedales, el Festival de Bienvenida de
las Aves Migratorias y el Festival de Aves de
Osa, entre otros. Entre las actividades que se
realizan en estos festivales, los miembros de la
AOCR brindan charlas, preparan y distribuyen
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La AOCR cuenta con un comité científico
integrado por personas con gran conocimiento
sobre las aves de Costa Rica y gracias a ellos se
cumple con dos programas de gran importancia:
la actualización anual de la Lista Oficial de
Aves de Costa Rica y la selección de propuestas
ganadoras para el Fondo Alexander Skutch
para la Investigación Ornitológica. La Lista
Oficial de Aves de Costa Rica se publica en forma
electrónica y también se tiene una versión
impresa. Las copias de la lista son solicitadas
a menudo por empresas de turismo y también
son donadas en actividades educativas. Dado
que la Lista de Oficial Aves se presenta en
español y en inglés es un insumo importante
y necesario para la educación ornitológica en
nuestro país. El Fondo Alexander Skutch da
un gran aporte a la investigación al entregarse
un promedio de dos mil dólares anuales para
el desarrollo de proyectos de investigación. De
esta forma, se ha logrado financiar a científicos
jóvenes con proyectos variados tales como “De
la efectividad del manejo a la efectividad de la
conservación de áreas protegidas usando las aves
como indicador” de Yuly Caicedo, “Detección de
agentes infecciosos en muestras no invasivas de
Ara macao de vida libre en Costa Rica” de Lena
Patiño, “Colisión de aves contra los ventanales
de la comunidad de San Gerardo de Dota, San
José, Costa Rica” de Yandry Hernández Barboza
y “Desarrollo de un manual práctico para la
construcción e instalación de nidos para la Gran
Lapa Verde en su ambiente natural” de Duaro
Mayorga.

El comité científico también ha estado a
cargo del proyecto “Puntos de Conteos de Aves
de Costa Rica”. El mismo es pionero como
proyecto de ciencia ciudadana y ha congregado
muchas personas de todo el país para compartir
información. A través del grupo en Facebook
se han facilitado otras iniciativas de ciencia
ciudadana, como un proyecto sobre leucismo en
las aves, otro para conocer la problemática de la
colisión de aves con ventanas en el país,
Otro logro de gran importancia es la
publicación, desde 1997, del Boletín Zeledonia.
Este boletín se publica dos veces al año y está
indexado a LATINDEX, Dialnet, EBSCO y
Google Scholar. Las publicaciones se realizan en
idioma español, las publicaciones son gratuitas
y todos los artículos están disponibles en
formato digital. Durante muchos años la Dra.
Alejandra Martínez fue la editora de la revista y
actualmente esta labor la realiza el Dr. Roy May.
En la biblioteca digital de la AOCR, se pueden
encontrar también en forma gratuita libros de
ornitología y, entre ellos, el acceso a la biblioteca
digital del Dr. Alexander Skutch, un proyecto
que presenta el Centro Científico Tropical con
la AOCR y que pone a disposición del mundo
el acervo de conocimiento que don Alexander
produjo tras años de observación y estudio de
las aves del Neotrópico (www.alexanderskutch.
com).
En los últimos años ha crecido mucho en
el país el interés por el turismo de observación
de aves. Promover un manejo responsable
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del turismo ornitológico es un nuevo reto
para la AOCR. Gracias en parte al turismo
ornitológico es que la AOCR ha tenido éxito
en la recaudación de fondos bajo la figura de
miembros patrocinadores de hoteles y otras
empresas turísticas. Ahora, si bien, en varias
oportunidades se han abierto espacios de
comunicación con funcionarios del Instituto
Costarricense de Turismo, con grupos de guías
y hoteleros, todavía es necesario consolidar una
estrategia en ese sentido.

gobierno, educadores, hoteleros, guías y también
a aquellos que sencillamente les mueve el interés
por aprender, colaborar o denunciar problemas.
Les invitamos a acercarse a la AOCR y a trabajar
con nosotros.

La AOCR ha pasado momentos difíciles
a lo largo de su historia, pero ha logrado salir
adelante porque ha contado siempre con la
colaboración de personas comprometidas y con
una gran visión, personas que han colaborado
en forma desinteresada desde sus propias
capacidades. Hoy en día es evidente que todas
las personas pueden cooperar a los objetivos
de la AOCR, tanto biólogos, como fotógrafos,
artistas, científicos, voluntarios, funcionarios del
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