18 abril, 2017
Estimado Sr. Julián Monge-Nájera
Editor Revista de Biología Tropical
Yo, Stephanny Arroyo Arce, estoy enviando el presente manuscrito en representación de mi
persona y coautores, los cuales aceptamos los requisitos de sumisión de la Revista de Biología
Tropical/International Journal of Tropical Biology and Conservation.
Estamos enviando el manuscrito titulado “Feeding habits of the jaguar Panthera onca (Carnivora:
Felidae) in Tortuguero National Park, Costa Rica” para ser considerado para publicación por la
Revista.
Declaramos que el presente manuscrito: 1) es original, 2) todos los coautores están de acuerdo con
su publicación, 3) cumple con los requisitos éticos de la Revista, 4) no ha sido publicado o enviado
a otra publicación. Asimismo, confirmamos que cada autor: 1) contribuyó con la concepción y
diseño del estudio, 2) ha contribuido con la preparación del manuscrito y que 3) ha leído y
aprobado la versión final del manuscrito. Finalmente, estamos de acuerdo con el pago de páginas
adicionales en caso de requerirse.
Nuestro estudio brindará nueva información sobre la dieta del jaguar no sólo a nivel del país, sino
específicamente en el Parque Nacional Tortuguero, donde no se habían realizado estudios al
respecto. Asimismo, nuestra investigación estimará por primera vez la importancia que tienen otras
especies presa, aparte de las tortugas marinas, para la población de jaguares en el parque. Por
último, las conclusiones y recomendaciones generadas en este estudio facilitarán a los
administradores del Parque realizar decisiones de manejo tanto para el jaguar como para las
especies presa que habitan en el área.
En caso que el presente manuscrito sea considerado por la Revista, nosotros sugerimos los
siguientes revisores:
1. Roldán A. Valverde, PhD [Sea Turtle Conservancy’s Scientific Director]
(roldan@conserveturtles.org).
2. Ricardo Moreno, MSc [Yaguará Panamá] (rmoreno@yaguara.org).
3. Howard Quigley, PhD [Panthera’s Jaguar Program Director] (hquigley@panthera.org).
Muchas gracias por su consideración.
Saludos,
________________________
Stephanny Arroyo Arce, MSc

