
ANUNCIO CONTEO NAVIDEÑO DE AVES FAJARDO 2013 
(15 DICIEMBRE  2013) 

 
Esta es una invitación para el vigésimo conteo anual navideño Fajardo de aves que se 

llevara a cabo el domingo 15 de diciembre de 2013.  Este conteo encierra un área circular de 15 
km de diámetro, incluyendo El Faro, El Yunque y parte de la vieja Base Naval Roosevelt Roads.  
El conteo navideño Fajardo es realizado por la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico, Sierra 
Club, Sociedad de Historia Natural Puertoriqueña en cooperación con el Fideicomiso de 
Conservación de Puerto Rico y el Servicio Forestal de Puerto Rico.  El conteo tiene el potencial 
de documentar cambios poblacionales de aves a largo plazo en un área de Puerto Rico que esta 
sufriendo un rápido desarrollo urbano.  Además, el conteo es valioso para estimular el interés 
público por las aves y su conservación en Puerto Rico. 
 

Empezaremos el censo a las 5:30 A. M con un conteo de Múcaros (Buho Puertoriqueño) 
en la entrada del Bosque Nacional El Yunque (inicialmente el Caribbean Nacional Forest) al 
frente del Centro de Servicios Catalina del Servicio Forestal sobre la carretera 191 (segunda 
entrada a la derecha después de entrar al Bosque Nacional).  Para aquellos que deseen dormir un 
poco mas tarde pueden integrarse al grupo entre las 6:30-7:00 A. M. antes que nos dividamos en 
pequeños grupos para conteos de aves en otras áreas dentro del círculo. Además, un pequeño 
grupo iniciara el conteo en la Reserva Las Cabezas de San Juan (El Faro) a las 6:30 A. M.  
Finalizaremos el conteo al medio día y nos reuniremos en la Reserva El Faro para tomar el 
almuerzo y actualizar los conteos.  Después del almuerzo, algunos grupos con suficiente energía 
realizaran conteos hasta el atardecer.  Todo el mundo esta invitado. No es necesario ser un 
experto en aves, así que estimulamos su participación.  Favor llevar binoculares, libros de aves, 
capa y almuerzo.  Proveeremos lugares seguros de estacionamiento. Para aquellos interesados en 
el censo en la Reserva El Faro deben contactar a Elizabeth Padilla (787-860-2560 o al correo 
electrónico padilla@fideicomiso.org). Espero reunirme con ustedes. Para mayor información 
contacte a Joseph Wunderle (jmwunderle@gmail.com). ¡Hasta el 15 de diciembre!  

 

mailto:padilla@fideicomiso.org
mailto:jmwunderle@gmail.com

