
Reflexiones sobre el Volumen 26.2 

Por Gerardo Avalos, Editor. 

 

De las contribuciones contenidas en el número 26.2 de Zeledonia del 2022 quisiera destacar dos 

en particular. La primera es el artículo de Calderón-Mesén y colaboradores sobre la diversidad de 

ácaros plumícolas en Parúlidos de Costa Rica. Los autores revelan una intricada red de 

interacciones comensalistas cuya especificidad es muy poco conocida en Costa Rica, y en el mundo 

en general, lo que abre nuevas oportunidades de investigación en un campo casi totalmente 

desconocido. La segunda contribución corresponde al artículo de Rodríguez-Sáenz y colaboradores 

sobre la riqueza de aves de un corredor ripario urbano en Hatillo, una de las zonas con mayor 

densidad poblacional humana de Costa Rica. La diversidad de aves reportada en este estudio 

demuestra que los espacios verdes urbanos son vitales para la sobrevivencia de muchas especies 

de aves, las cuales cumplen roles ecológicos esenciales, así como servicios intangibles, tales como 

generar oportunidades de recreación y aprendizaje ambiental. Estas zonas deben ser más 

exploradas ecológicamente para aportar datos que justifiquen su permanencia, e incluso su 

expansión, en ciudades que están agobiadas por la ausencia de espacios naturales y de recreación, 

sobre todo para las poblaciones más desfavorecidas que no tienen otras oportunidades de entrar 

en contacto con la naturaleza. 

Las contribuciones incluidas en el número 26.2 de Zeledonia cumplen con la meta de la 

Revista de proveer una plataforma abierta para la publicación de nuevos registros, listas de 

especies, y observaciones y reportes puntuales sobre la biología e historia natural de las aves. En 

su proceso de mejora permanente la Revista Zeledonia ha adquirido un nuevo formato que 

esperamos sea del agrado de la audiencia. Quisiera destacar la invaluable ayuda de nuestra 

asistente editorial, Ana Cristina Brenes (asistente editorial) y de Adrián Fallas (editor gráfico), así 

como de Rose Marie Menacho-Odio (Presidenta de la AOCR), y de los y las revisoras que 

desinteresadamente han aportado su experiencia y conocimiento para validar la ciencia 

ornitológica que está contenida en estas páginas. También quisiera agradecer la ayuda de Ruth 

Rodríguez y Luis Hernández, quienes por muchos años apoyaron el levantado de texto.  

En el 2023 esperamos tener la posibilidad de publicar las contribuciones tan pronto en que 

estas sean aceptadas. También estamos en proceso de mejorar las instrucciones para autores, las 

cuales todavía no reflejan estrictamente el formato de la Revista y no incluyen la diversidad de 

formatos de referencias que usan los autores. Si bien hemos hecho énfasis en incluir únicamente 

literatura primaria, esto es, información proveniente de libros especializados y revistas con comité 

editorial, en algunos casos nuestros autores usan literatura gris, tales como reportes 

gubernamentales, reportes especializados, y otros documentos que no necesariamente han sido 

sometidos a la revisión por pares. Si bien nuestra meta es incluir estas fuentes únicamente en 

casos excepcionales, tampoco podemos ignorar el hecho de que a veces éstas representan la única 

fuente de información. Espero que el 2023 podamos entregar a nuestra audiencia instrucciones 

más precisas sobre los formatos de las diferentes contribuciones, así como sobre la diversidad de 

fuentes bibliográficas. 



Nuevamente, invito a nuestra audiencia a que envíe sus observaciones, reportes, e 
investigaciones a la Revista para aumentar el acervo de información sobre la inmensa diversidad 
de la avifauna de la región Mesoamericana. 

 

Dr. Gerardo Avalos, Editor. 
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