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Alexander Skutch en línea
[Alexander Skutch on line]
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Alexander Skutch, el “decano” de la 
ornitología neotropical del siglo XX, escribió 
extensivamente sobre la historia natural, 
concentrándose en ornitología, además 
reflexiones filosóficas . Por medio del proyecto 
conjunto del Centro Científico Tropical 
(CCT), el Refugio de Aves Los Cusingos, y la 
Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR), 
se hace disponible en línea su vasta bibliografía 
mediante el sitio: www.alexanderskutch.com . 
El CCT, como el heredero del patrimonio 
de Dr Skutch, se compromete a divulgar sus 
escritos, tanto los publicados como los inéditos, 
para mantener presente sus ideas y estimular 
investigación sobre este gran pensador . Con 
pocas excepciones, todos los escritos publicados 
fueron encontrados en la casa de Dr Skutch, 
Los Cusingos; los manuscritos inéditos están 
guardados en la biblioteca del CCT . Otros, 
especialmente sus escritos ornitológicos, ya 
están en línea en otros sitios; en estos casos se 

indica el enlace que le lleva al artículo o libro . Se 
permite la distribución de los PDFs solamente 
para fines no comerciales . Para cualquier otro 
fin, contacte al CCT .

El Dr . Skutch fue de los primeros socios del 
CCT fundado en 1962 . Su finca Los Cusingos 
en El Quizarrá, Pérez Zeledón, Costa Rica, que 
adquirió en 1941, hoy es un santuario de aves 
y propiedad del CCT . El Dr . Skutch también es 
socio fundador de la AOCR, fundada en 1993, 
y hoy en día es reconocido por la AOCR como 
Presidente Honorario In Memorium .

El sitio está bajo construcción . Los escritos 
de Dr . Skutch, especialmente los manuscritos, 
son voluminosos y están siendo catalogados y 
archivados . A medida que sean organizados y 
escaneados, serán subidos al sitio en formato de 
PDF .


