Listas Zoológicas Actualizadas UCR
Misión
Con el creciente conocimiento acerca de las relaciones filogenéticas de los
seres vivos, cada día es más difícil darle seguimiento a los cambios en la
taxonomía. Es por esto que en el Museo de Zoología UCR realizamos un sitio
asociado a nuestra página en la red para la publicación en línea de las Listas
Zoológicas Actualizadas UCR. Ésta, al igual que las Contribuciones
Zoológicas UCR, está dirigida a la publicación de listas de especies de la
región Mesoamericana. Los autores se comprometen a mantener esta lista
actualizada. Si el editor del grupo se entera de cambios taxonómicos lo
comunicará al autor de correspondencia, si éste no responde la lista será
quitada,
Idealmente una lista que se mantiene actualizada aquí debe haber sido
publicada previamente en alguna revista y se debe hacer referencia. Sugerimos
el uso de Contribuciones Zoológicas UCR para realizar la publicación formal
de la lista antes de ponerla aquí. Otras revistas también publican listas de
especies, ver Zootaxa y Check List.
Este sitio Web fue desarrollado y es mantenido por el Museo de Zoología de la
Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica; un Museo dedicado al
conocimiento de la Biodiversidad del Mundo pero en especial a la de Costa
Rica y la región Mesoamericana.

Instrucciones para Autores
Las instrucciones generales de cómo escribir una lista serán las mismas de las
Contribuciones Zoológicas UCR con pequeñas diferencias que se describen a
continuación.
Puesto que esta es una publicación en línea queremos que toda lista tenga un
índice que incluya hasta el taxón de Familia para poder navegar sencillamente
dentro de ésta. Estará disponible también en formato PDF con el índice activo.
Los autores deben estar en el mismo formato de las Contribuciones Zoológicas
UCR; cuando la página esté publicada no se pondrá el correo electrónico sino
un vínculo a éste desde el nombre.

No tendrá una sección de Abstract o Resumen, ni Key Words o Palabras
Clave. Se promueve que los autores hagan la lista en español e inglés. Cuando
los autores no tengan conocimiento de alguno de los idiomas pueden solicitar
ayuda al editor del grupo taxonómico de la lista.
Cuando se trate de referencias bibliográficas que están disponibles en la red, en
revistas que son libres o que tienen esa publicación libre, debe ponerse el
vínculo a la referencia en línea. Si tienen dudas revisar alguna de las
Publicaciones Anteriores.

Comité Editorial
El Comité Editorial de esta publicación en línea es el mismo de las
Contribuciones Zoológicas UCR.

