
	

 
 

		

	

The Waterbird Society es una organizacion 
dedicada al estudio científico y conservación 

de las aves marítimas. 
	

http://www.waterbirds.org 
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istoria y Misión 
La Sociedad de Aves Marítimas,  establecida 

en 1976, es una organización internacional 
ornitológica compuesta de profesionales y 
estudiantes interesados en la investigación y 
conservación de las especies de aves marítimas. 
	
La misión de la Sociedad de Aves Marítimas es la 
de fomentar el estudio, manejo y conservación de 
las aves acuáticas del mundo. Las principales 
metas de la Sociedad son: (1) Promover 
investigación básica y aplicada sobre aves 
marítimas y su medio ambiente; 
 (2) Fomentar la conservación  
global basada en investigación  
científica; y (3) mejorar la 
comunicación y educación  entre 
profesionales, y ciudadanos, 
por medio de la publicación de 
una revista profesional, reuniones  
científicas y  la facilitación de otras actividades 
educativas. 

	
	

embresía 
             La Sociedad de Aves Marítimas estimula a 
todos los interesados en la biología y conservación 
de aves marítimas y su medio ambiente, a que 
participen en la variedad de actividades de la 
Sociedad.  La Sociedad dá la bienvenida a los 
estudiantes miembros, los alienta a asistir a 
reuniones y solicita su contribución en comités y en 
la reunión anual. 
 
Puede unirse a la Sociedad de Aves Marítimas a 
través de Omithological Societies of North America 
(OSNA) en www.osnabirds.org.  Miembros 
reciben copia electrónica y/o impresa de la revista 
Waterbirds y un descuento en el registro para las 
reuniones. 

Current membership rates can be found at 
www.waterbirds.org/join_us.htm. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• 	Las Aves Marítimas específicamente  aves de mar, 
aves costeras y aves acuáticas están bien 
representadas entre las especies de aves del mundo.  
• Las aves Marítimas presentan una amplia 
diversidad de formas, comportamientos y hábitats. 
• Las Aves  Marítimas son ubicuas – están 
presente alrededor del mundo, desde regiones 
polares hasta los trópicos, desde remotas cadenas 
de islas hasta áreas urbanas. 
• La Sociedad de Aves Marítimas está dedicada al 
estudio, protección y preservación de las aves 
marítimas y su medio ambiente. 
• Únete a la más prominente Sociedad científica 
dedicada a las aves marítimas del mundo. 

	
 

	

ontáctenos  
Dr. Erica Nol, President (2016-2017) 
 E-mail: enol@utrent.ca 

	
	
	

La Sociedad de Aves Marítimas es una organización sin fines  
de lucro, 501 (c) (3), y donaciones a ésta son deducibles de sus 
 impuestos por la tarifa permitida por la ley. 
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The  Waterbird  Society’s  quarterly  international 

	

onar a la Sociedad  

journal, Waterbirds, is a refereed journal publishing 
the results of original scientific research and special 
symposia issues on wading birds, shorebirds, seabirds, 

and waterfowl. See www.waterbirds. 
org/instcon.htm for guidelines on 
submitting a manuscript. 

	
The Table of Contents for the current 
volume of Waterbirds is available 
on-line at www.waterbirds.org/ 
table_of_contents/index.htm. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 La Sociedad de Aves Marítimas se congrega en 

una reunión anual de miembros  y otros 
investigadores interesados, para presentar los 
resultados de investigaciones y  relacionarse con 
otros profesionales y estudiantes alrededor del 
mundo. La reunión generalmente reúne hasta 300 
participantes y ha sido congregada en distintas 
ciudades de Norte y Sur América, Europa y Asia. 
	

La Sociedad De Aves Marítimas ha jugado un papel 
muy importante en el desarrollo de planes de 
conservación para América, proveyendo una avenida 
de discusión y un medio de reunir individuos  de todo 
el mundo que estudian temas similares. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 

 

 
	

  

La revista de la Sociedad de Aves Marítimas es una 
revista trimestral que publica los resultados de 
investigaciones originales y de temas especiales  
de simposios sobre aves marítimas, aves  marinas, 
aves costeras y aves acuáticas. Visítenos en  
www.waterbirds.org/instcon.htm  para obtener guías 
sobre el sometimiento de manuscritos. 
 
	 	 La tabla de contenido de el actual  
  volumen está en  www.waterbirds.org/ 
  table_of_contents/index.htm 

La Sociedad de Aves Marítimas otorga premios a 
individuos que contribuyen destacadamente al 
campo científico de las aves marítimas,  servicio 
ejemplar a la Sociedad y  a  
estudiantes por sus  
excelentes presentaciones.  
Becas estudiantiles son  
ofrecidas a  estudiantes para  
viajar a la conferencia  
anual. El Premio de I 
nvestigación  Kushlan y Nisbet  
provee fondos para la  
investigación de aves  
marítimas. Información sobre  
como solicitar becas para estudiantes e 
investigadores puede encontrarse en nuestra página 
www.wwaterbirds.org/awards.htm 

La habilidad de la Sociedad de Aves Marítimas  
para llevar a cabo sus actividades se logra a través 
de donaciones y legados a su entidad. Estas 
contribuciones  
sostienen el  
trabajo de la  
Sociedad en  
investigaciones y  
conservación. Somos 
 una organización  
501(c) (3) sin fines de lucro y las donaciones de 
residentes de los Estados Unidos son deducibles 
de sus impuestos. 
	
Sus donaciones nos ayudan a: 
• Publicar nuestra renombrada revista de Aves Marítimas 
•  Llevar a cabo la reunión anual en la que los científicos 

presentan sus investigaciones y se comunican con sus 
colegas internacionales. 

• Ayudan a estudiantes a viajar y participar en la reunión. 
• Traer a investigadores internacionales para compartir su 

visión y su experiencia. 
• Reconocer investigaciones científicas	 únicas	 a	 través	

de	la	adjudicación	de	premios	especiales.	

	Para más información sobre donaciones individuales o 
recordar a la Sociedad en su testamento o 
planificación de bienes, por favor contacte a nuestro 
tesorero (Christine Custer, ccuster@usgs.gov). 
Nosotros valoramos su generosidad. 
	


