
El Premio de Investigación 
Pamela y Alexander F. Skutch para Estudios de la Historia Natural de las Aves 

La Asociación de Ornitólogos de Campo 
 
El Premio de Investigación Pamela y Alexander F. Skutch apoya a los estudios mínimamente invasivas sobre las 
historias de vida, especialmente de las relaciones sociales y la reproducción, de aves poco conocidas del 
Neotrópico continental, incluyendo Trinidad y Tobago. 
 
Este premio es financiado por un fondo que fue creado por el Dr. y la Sra. Skutch después de una reunión 
conjunta entre la Asociación de Ornitólogos de Campo, la Asociación Ornitológica de Costa Rica, y el American 
Birding Association en San José, Costa Rica, en 1997. En esa reunión, el Dr. Skutch fue reconocido por la AOC 
por más de sesenta años de contribuciones a la ornitología Neotropical. 
 
El Dr. Skutch es conocido por sus cientos de artículos científicos y más de cuarenta libros, que se concentran en 
el comportamiento e historias de vida de las aves. Su intención en establecer el Fondo Skutch fue de apoyar el 
tipo de investigación a la que dedicó su vida y sobre todo para fomentar estudios por personas que viven en el 
Neotrópico. Por esa razón, se dará preferencia a solicitantes basados en el Neotrópico quienes propongan 
proyectos de investigación que involucran una cantidad sustancial de observación de aves en el campo. 
 
Elegibilidad: La Asociación de Ornitólogos de Campo da la bienvenida a las propuestas para financiamiento de 
parte de ornitólogos aficionados o profesionales, de cualquier nacionalidad. Se dará preferencia a los solicitantes 
que han tenido alguna experiencia previa con la región geográfica (y si es posible, la localidad específica) del 
estudio propuesto, así como las especies de aves que se proponen estudiar. Los solicitantes y/o su principal 
asesor de investigación deben ser miembros de la Asociación de Ornitólogos de Campo (antes de la fecha límite 
de aplicación) para poder optar a un premio. Para convertirse en miembro de la AOC, por favor visite 
http://www.osnabirds.org/. 
 
Se dará preferencia a los candidatos que proponen estudios que se espera produzcan resultados que puedan ser 
publicados en revistas arbitradas. Se sugiere a todos los premiados en considerar publicar al menos algunos de 
sus resultados en el Journal of Field Ornithology. Además, se sugiere la publicación de los resultados menos 
técnicos en revistas o libros populares. También se recomienda a los premiados presentar los resultados de su 
investigación en una reunión anual de la Asociación de Ornitólogos de Campo, para la cual los premiados 
pueden aplicar a la AOC para obtener ayuda con los gastos de viaje. 
 
Frecuencia y valor: Un premio de hasta US$ 10.000 se ofrece anualmente. 
 
Idioma, plazos y presentación de propuestas: Las propuestas pueden ser presentados en Inglés, Español o 
Portugués. Las propuestas deben ser presentados cada año hasta el 15 de julio. Las propuestas deben ser 
presentados como un solo archivo (en formato Microsoft Word, Adobe PDF o texto .txt) adjunto a un correo 
electrónico. Todos los márgenes deben ser ≥ 2 cm de ancho y el tamaño de la fuente debe ser ≥ 11 puntos). Las 
propuestas deben ser enviadas a Elissa Landre, Presidenta del Comité del Premio Skutch: 
elandre@massaudubon.org. Los solicitantes deben escribir "Propuesta para el Premio Skutch de parte de 
[iniciales del nombre del solicitante y su apellido aquí]" en la línea de asunto del correo electrónico. Los 
solicitantes también deben hacer arreglos para que una carta de referencia (en formato Microsoft Word, PDF o 
texto .txt) sea mandado por correo electrónico directamente por la persona que sirve de referencia, a la 
Presidenta del Comité del Premio Skutch. La referencia debe escribir "Referencia para el Premio Skutch para 
[iniciales del nombre del solicitante y su apellido aquí]" en la línea de asunto del correo electrónico. 
 
Formato y contenido de las propuestas: La propuesta debe contener lo siguiente en el orden especificado, cada 
uno comenzando en una hoja aparte: 
 



1) una hoja de presentación, la plantilla para la cual aparece en el cuadro a continuación (por favor replicar 
el contenido de este cuadro en la primera página de su propuesta y proporcionar la información 
solicitada); 
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PROPUESTA PARA EL PREMIO DE INVESTGACIÓN SKUTCH 
 
Nombre y apellido:                    

¿Es miembro de la Asociación de Ornitólogos de Campo? (escribir “si” o “no”) 

Dirección postal:    

Teléfono:                                   Fax:                            Correo electrónico: 

Título del estudio propuesto: 

Cantidad de financiamiento solicitado de la Asociación de Ornitólogos de Campo: 

Fecha de inicio y duración anticipada del estudio:   

Nombre del principal asesor de investigación (si tiene asesor):  

¿Es el asesor miembro de la Asociación de Ornitólogos de Campo? (escribir “si” o “no”) 

Nombre de la persona que escribe la carta de referencia: 

   Teléfono de la referencia:                              Correo electrónico de la referencia:  

 

 
2) un currículum vitae de no más de dos páginas que resume los títulos académicos adquiridos, experiencia 

de trabajo relevante, puesto de trabajo actual, y publicaciones de cualquier tipo; 
 

3) una propuesta de investigación, no superior a tres páginas a espacio sencillo, que describe los objetivos 
del estudio y su importancia científica o para la conservación; debería incluir una breve descripción de 
los métodos que se utilizarán y las instalaciones disponibles para el estudio, y cualquier cita importante 
de la literatura; 

 
4) un presupuesto detallando los costos totales para el proyecto propuesto y que indica la cantidad que está 

solicitando del Premio Skutch (que no exceda US$ 10.000 dólares cuando lo convierte de la moneda 
local). 

  
5) una descripción de otras fuentes de financiamiento que han sido recibidos (o por ser recibidos) para 

realizar el estudio, o que han sido (o serán) pedidos en el futuro próximo. El comité toma en 
consideración la necesidad del investigador, de modo que una declaración puede ser incluida con el 
presupuesto describiendo que probabilidad tiene el proyecto de ser completado en caso de que el 
solicitante no recibe el Premio Skutch. 

 
Revisión de las propuestas: Las propuestas son revisadas y calificadas por ornitólogos profesionales de Norte, 
Centro y Sur América. Los revisores son instruidos en tomar en cuenta los siguientes puntos cuando califican las 
propuestas: 
 
1) El grado en que la investigación propuesta satisface los criterios del Premio Skutch 
Los Premios Skutch tienen como objetivo apoyar la investigación de campo, sobre las historias de vida de las 
aves poco conocidas de la región Neotropical. Por lo tanto, los estudios en la cual el trabajo de campo es amplio 
y cuales aumentan el conocimiento y la comprensión de las historias de vida de las aves, su ecología, 



comportamiento y conservación deberían recibir calificaciones superiores a las propuestas en las que, por 
ejemplo, el componente de trabajo de campo se limita al muestreo de sangre o de tejidos para el análisis en el 
laboratorio. Además, se dará preferencia a la investigación que no sea invasiva y que se concentra en la "pura" 
observación, de acuerdo con los deseos manifestados por el Dr. Skutch. 
 
2) Importancia de la investigación propuesta 
¿Son las preguntas que se hacen en la propuesta relevantes e importantes? ¿Qué probabilidad tienen los 
resultados de avanzar nuestro conocimiento de la biología de las aves Neotropicales y/o tienen aplicaciones 
importantes para la conservación y gestión de las aves? ¿Serán publicables los resultados? 
 
3) Calidad del proyecto de investigación 
¿Es la investigación bien diseñada, es decir, son los métodos apropiados para responder a las preguntas que se 
hacen? ¿Son adecuadas las instalaciones para poder completar el estudio? ¿Son adecuados los tamaños de 
muestra? ¿El solicitante ha considerado cómo sus datos serán analizados y parecen adecuados los análisis 
propuestos? 
 
4) Calidad de la propuesta misma 
 ¿La propuesta contiene todos los elementos requeridos/críticos? ¿Es una propuesta bien escrita y fácil de 
comprender? ¿Es la propuesta en gran parte libre de errores gramáticas y parece haber sido cuidadosamente 
chequeada? La atención a la calidad y el detalle en la preparación de la propuesta sugiere que habrá atención a la 
calidad y el detalle al realizar la investigación (tanto del solicitante y de los supervisores). 
 
Por favor, dirija cualquier pregunta que pueda tener acerca de los premios o el proceso de aplicación a: 
 
Elissa Landre, Presidenta 
Comité del Premio Skutch 
Broadmoor Wildlife Sanctuary 
280 Eliot St. 
Natick, MA 01760 EE.UU. 
 
correo electrónico: elandre@massaudubon.org 


