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PRESENTACIÓN

Primero de nada quiero agradecer a Alejandra 
Martínez Salinas por su dedicación durante 
los últimos seis años como editora del Boletín 
Zeledonia . Lamentablemente, por razones 
laborales, Alejandra se encuentra necesario 
renunciar a la dirección de la revista . Durante 
su gestión desde 2011, además de un nuevo 
formato físico de la revista, ha sido notable la 
imposición de mayor rigurosidad en la selección 
de textos para su publicación . Alejandra nos deja 
un gran reto a seguir adelante con su visión para 
la revista . Gracias Alejandra .

Asimismo, se agradece a otro compañero por 
su gran compromiso con el Comité Científico 
de la AOCR . Hace más de una década Gerardo 
Obando Calderón promovió la actualización 
de la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica 
y, al mismo tiempo, la consolidación del 
Comité Científico y luego el (sub) Comité de 
Especies Raras y Registros Ornitológicos . Estos 
representan logros importantes para la AOCR y 
la revista Zeledonia . Gerardo, que desde algunos 
años reside en Dinamarca, ya ve que no puede 
continuar como miembro activo de los comités . 
Gracias Gerardo .

Este número de la revista reporta importantes 
observaciones y estudios ornitológicos, 
tanto de Costa Rica como de otros países 
mesoamericanos . Además, se encuentra algunas 
referencias bibliográficas de artículos recientes 

sobre la avifauna mesoamericana, y la lista 
de personas que colaboraron con la revista 
como revisores científicos durante 2017 . Les 
agradecemos mucho . 

Para Costa Rica, de mucha importancia es la 
actualización de la Lista Oficial de las Aves de Costa 
Rica . Aunque no hay nuevas especies reportadas 
para el país, hay un nuevo registro para la Isla 
del Coco, además cambios de nomenclatura y 
otros ajustes a la Lista Oficial . Quizás valga una 
aclaración para evitar una posible confusión . La 
AOCR siempre se ha seguido las exigencias de 
la AOU, pero con la publicación de esta edición 
de la Lista Oficial, se menciona la AOS, es decir, 
la American Ornithological Society . Esta es nada 
menos que la antigua American Ornithlologists’ 
Union . En 2016, la AOU se unió con la 
Cooper Ornithological Society para formar la 
American Ornithological Society (http://www .
americanornithology .org/) . Para nosotros y la 
Lista Oficial ¡nada cambia!

Se espera que se encuentra textos informativos 
que estimulen tanto el estudio como el disfrute 
de las aves .

Roy H May 
Editor




