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PRESENTACIÓN

Estimados lectores y colaboradores del Boletín 
Zeledonia:

Este número de Zeledonia viene cargado de 
información diversa e interesante . Como de 
costumbre, incluye la actualización de la Lista 
Oficial de las Aves de Costa Rica y la Isla del 
Coco . Los invitamos a leer el artículo sobre la 
actualización y enterarse del nuevo reporte para 
Costa Rica así como de los últimos cambios 
taxonómicos . Si es de su interés revisar cambios 
anteriores, por favor referirse a actualizaciones 
previas de la Lista Oficial . Las versiones 
anteriores pueden encontrarse en los números 
de noviembre del Boletín Zeledonia, disponibles 
en la página web de la Asociación Ornitológica 
de Costa Rica (AOCR) a través del siguiente 
enlace: http://avesdecostarica .org/biblioteca/
revista-zeledonia/ .

La AOCR, especialmente el Comité 
Científico, la Lista Oficial y el Boletín Zeledonia 
desean extender un reconocimiento y 
agradecimiento a Gerardo Obando-Calderón y 
a Johel Chaves-Campos por sus contribuciones . 
Gerardo Obando-Calderón coordinó el Comité 
de Especies Raras y Registros Ornitológicos 
de Costa Rica y el proceso de actualización de 
la Lista Oficial durante los últimos ocho años . 
Johel Chaves-Campos coordinó el comité 
de selección del Fondo Alexander F . Skutch 
para la Investigación Ornitológica, además de 
haber formado parte del Comité Científico de 
la AOCR . Muchas gracias Gerardo y Johel, sus 

contribuciones han sido invaluables y estaremos 
siempre agradecidos . De igual forma, damos 
la bienvenida y agradecemos la disposición 
de Richard Garrigues y Óscar Ramírez-Alán, 
quienes asumen la coordinación de ambos 
comités, en el orden en que fueron mencionados 
anteriormente . Muchas gracias Richard y Óscar 
por asumir este reto .

Finalmente, queremos comunicarles 
que cómo parte del proceso de mejora en la 
rigurosidad de la selección de manuscritos 
publicables en Boletín Zeledonia, estaremos 
realizando cambios a la guía de autores . Sí 
están interesados en someter contribuciones a 
Zeledonia, por favor revisar las nuevas pautas en 
la guía de autores disponible en la página web 
de la AOCR . Zeledonia no aceptará manuscritos 
que no se apeguen a los requisitos detallados en 
la guía de autores . Esperamos contar con su 
comprensión y con sus colaboraciones .

¡Esperamos que disfruten de esta edición y 
de la migración!
Alejandra Martínez-Salinas


