Presentación
Estimados lectores y colaboradores del
Boletín Zeledonia, iniciamos la presentación
de este nuevo número con una felicitación a
nuestro colaborador y amigo Richard Garrigues
por la publicación de la segunda edición de la
Guía de Aves de Costa Rica (The Birds of Costa
Rica: A Field Guide).
La segunda edición de The Birds of Costa
Rica: A Field Guide, escrita por Richard
Garrigues e ilustrada por Robert Dean está
disponible en librerías alrededor del país y
en tiendas de recuerdos (souvenirs). Según
palabras de Richard, “esta segunda edición
incluye: a) descripciones de 903 especies (entre
las cuales hay 30 especies nuevas para el país
desde la publicación original en 2007, además
de especies pelágicas que no fueron incluidas
en aquella publicación, así como siete especies
y una subespecie de la Isla del Coco), b) mapas
a colores que ayudan a identificar rápidamente
el estatus de cada especie (p. ej., residente,
migratoria, casual, etc.), c) mejor calidad en la
impresión a colores (un desafortunado defecto
en varias páginas del libro anterior), y d) la
presentación de las familias de aves de acuerdo
a un orden que facilite la ubicación para aquellos
observadores de aves que no manejan al dedo
la última taxonomía (cosa que de por sí está
siempre cambiando)”. Richard espera “que esta
nueva edición sea de gran utilidad para todos
los amantes de nuestra avifauna.” Nosotros por

nuestra parte agradecemos a Richard por este
esfuerzo y esperamos con ansias poder adquirir
esta nueva edición.
Finalmente, este número de Zeledonia
incluye la actualización de la Lista Oficial de
las Aves de Costa Rica. Lista que año con año
es actualizada por los miembros del Comité
Científico de la Asociación Ornitológica de Costa
Rica. Los invitamos a revisar las actualizaciones
a la lista oficial y a colaborar activamente a
través de sus reportes en el sitio de Facebook de
la AOCR o bien sometiendo los formularios de
las observaciones de especies esperadas para el
país, especies sin comprobante o especies raras
(http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.
com/). La actualización de la Lista Oficial
de las Aves de Costa Rica se realiza gracias
al trabajo voluntario y desinteresado de los
miembros del Comité Científico, por lo que
también agradecemos a todos ellos los esfuerzos
y el tiempo que dedican a esta labor que sin
duda es una gran contribución al estudio y la
conservación de las aves de Costa Rica.
Alejandra Martínez-Salinas
Editora
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