PRESENTACIÓN

Esta edición también contiene información
relevante sobre esfuerzos para digitalizar y
hacer públicas muchas contribuciones del Dr.
Alexander Skutch. Las contribuciones del Dr.
Skutch estarán próximamente disponibles en
la web gracias al esfuerzo conjunto del Centro
Científico Tropical (CCT), el Refugio de Aves
Los Cusingos y la AOCR. Mayor detalle en la
sección de comunicaciones de esta edición.

Estimados lectores y colaboradores del Boletín
Zeledonia:
Queremos iniciar este número del Boletín
con una disculpa por el atraso en la publicación
de nuestra edición de Noviembre 2016. La
publicación tardía de esta edición no afectará la
edición de Junio 2017, por lo que los invitamos
a hacernos llegar sus contribuciones antes del
15 de Abril.

Finalmente, damos la bienvenida a Jaime
E Jiménez, PhD, como nuevo integrante del
Consejo Editorial del Boletín Zeledonia. El Dr.
Jiménez es profesor titular de biología y filosofía
de la Universidad del Norte de Texas (EEUU),
miembro del Programa de Conservación
Biocultural
Sub-Antárctica
(Parque
Etnobotánico Omora, Puerto Williams, Chile)
y del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la
Universidad de Magallanes (Chile). La inclusión
del Dr. Jiménez a nuestro consejo editorial es
sin duda de gran beneficio para la calidad de
nuestro Boletín.

En esta edición incluimos la actualización
de la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica
y la Isla del Coco, tomen nota de los cambios
taxonómicos y entérense de los cuatro nuevos
registros para Costa Rica. Producto de esta
nueva actualización la Lista incluye un total
de 918 especies reconocidas como oficiales.
Les invitamos una vez más a compartir
observaciones de aquellas especies que carecen
de evidencia fotográfica. También queremos
agradecer a todos los que durante esta y en
actualizaciones pasadas han contribuido al
proceso aportando sus observaciones, a todos
ustedes ¡Muchas gracias! La lista completa
puede ser consultada y descargada en formato
Excel desde la página web de la AOCR en la
dirección: http://www.avesdecostarica.org/lalista-oficial-de-las-aves-de-costa-rica.html

Alejandra Martínez-Salinas
En nombre del comité editorial del Boletín
Zeledonia
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