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EDITORIAL 

 

Una vez más, agradecemos la buena acogida que ha tenido el Boletín Chileno de Herpetología (BCH)  
tanto en la comunidad aficionada como en la profesional, especialmente a investigadores  y naturalistas 
quienes nos han aportado en los volúmenes anteriores con artículos de investigación y novedosas 
observaciones en torno a los anfibios y reptiles de nuestro país, así como a aquellos revisores anónimos 
que han participado en los tres procesos de edición del BCH. 

Deseamos destacar, que desde la edición del Volumen 2 (2015) los trabajos publicados en el BCH 
comenzaron a ser incorporados a Reptile Database, la reconocida base datos global de reptiles 
administrada por Peter Uetz y Jirí Hošek. Agradecemos especialmente a Peter Uetz por todos sus 
comentarios y sugerencias.  

Queremos invitarlos a participar de nuestra nueva sección titulada “Notas Misceláneas”, donde 
generamos un espacio para que los autores puedan publicar trabajos más informales, pudiendo ser 
ensayos sobre la historia de la herpetología en Chile, promocionar eventos, proyectos de investigación o 
algún otro tema que deseen dar a conocer. En esta oportunidad, inauguramos la sección con una nota 
sobre el ilustrador de naturaleza Alonso “Loncho” Salazar. 

A la fecha, el Boletín ha recibido 36 trabajos para su revisión, teniendo una tasa de rechazo del 10% 
en el volumen 1 (2014), del 25% para el volumen 2 (2015) y del  7.1% para el presente volumen (2016); 
con una tasa total de rechazo del 13.9%. En los tres volúmenes se han publicado 7 artículos, 13 notas, 12 
notas naturalistas, 1 nota miscelánea y 34 fotos de anfibios y reptiles. Nuevamente, extendemos la 
invitación a todos los científicos, funcionarios públicos, consultores y naturalistas aficionados que quieran 
enviarnos sus aportes. A todos nuestros lectores, les invitamos también a leer y descargar los trabajos 
desde la página de nuestro boletín (www.boletindeherpetologia.com).  

 No podemos dejar de destacar nuevamente el gran apoyo que recibe nuestro grupo de Facebook 
“Reptiles de Chile”, el que cuenta a la fecha con más de 5.700 miembros, siendo la principal plataforma 
en redes sociales dedicadas a la difusión del conocimiento sobre los reptiles chilenos.  
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