PRESENTACIÓN
Un artículo reciente publicado en la revista
Journal of Caribbean Ornithology (2017) resalta la
importancia que tienen las revistas ornitológicas
regionales. Enfatiza que estos periódicos
responden a realidades regionales y locales
que pueden tener influencia en las políticas
conservacionistas. También pueden trazar
líneas de investigación ornitológica propias de
la región porque las revistas regionales publican
artículos de pertinencia local, con base en sitios
específicos o de pequeña escala. Asimismo,
colaboran en la promoción de investigadores
residentes, frecuentemente principiantes o con
experiencia limitada, que al poder escribir en su
propio idioma no solo se les facilita la producción
de artículos sino que hace más probable que
estos sean leídos en la misma región. Es decir,
estimulan el interés local. Además, al ser revistas
regionales, también despiertan el interés de
investigadores no residentes porque los estudios
tienen relevancia especial para la región. Las
revistas de renombre se preocupan por el factor
impacto y no tienen mayor flexibilidad editorial.
Por lo tanto, si no hubiera revistas regionales el
público se perdería la valiosa información de
importancia ornitológica y conservacionista que
publican estas revistas.

del nido de Megascops clarkii; aspectos de
la historia natural de Amaurospiza concolor;
forrajeo de Platalea ajaja; y el novedoso registro
de Spatula discors en el Parque Nacional Braulio
Carrillo, sector Barva. Todos los artículos son de
temas muy locales, escritos por investigadores
residentes. Además, se incluye un artículo de
investigadores no residentes en la región sobre
la conectividad migratoria, un tema de mucha
pertinencia mesoamericana. Todos reportan
información valiosa, tanto para la ciencia
ornitológica como para la fijación de políticas
conservacionistas. Creemos que Zeledonia
cumple su papel como revista ornitológica
regional.

La importancia regional de este número
de nuestra revista es evidente. Se presentan
investigaciones sobre el tráfico ilegal de
psitácidos en El Salvador y de la población y
distribución de Ara macao en Honduras y Costa
Rica; colisiones de aves con ventanas con base en
una investigación en Monteverde; descripción
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Finalmente es digno mencionar que la “dueña”
de este periódico, la Asociación Ornitológica
de Costa Rica (AOCR), está celebrando su
vigésimo quinto aniversario. Como confirma
Rose Marie Menacho, presidenta de la AOCR,
en su cometario sobre el aniversario, la AOCR
se consolida como el referente ornitológico a
nivel nacional y, mediante esta revista, se pone
al servicio de la región mesoamericana. Los
amantes de las aves estamos muy agradecidos.
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