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EDITORIAL 

 

En este cuarto año de vida del Boletín Chileno de Herpetología (BCH), queremos agradecer a todos 
los autores y revisores anónimos nacionales e internacionales que participaron en el proceso de edición 
2017. Este nuevo volumen contiene un interesante artículo de revisión sobre el actual conocimiento de las 
emisiones de sonidos en los lagartos chilenos por Reyes-Olivares y Labra, el cual muestra que la mayoría 
de los reportes son anecdóticos y se requieren mayores estudios en la comunicación acústica en nuestras 
especies. 

Para Liolaemus tenuis (Duméril y Bibron 1837) presentamos dos notas, una que describe la anomalía 
en la regeneración de la cola (Chávez-Villavicencio & Tabilo-Valdivieso) y otra, sobre conductas 
agonísticas durante fotoperiodos en condiciones de laboratorio (González), las que generan nuevas 
preguntas sobre la fisiología y la etología de esta especie.  

Durante el número anterior del BCH, Ramírez-Alvarez (Boletín Chileno de Herpetología 2016, 3: 13-
16) cuestionó la existencia de Liolaemus fuscus Boulenger 1885 en la Región de O´Higgins. Ahora, en 
este número, los trabajos de Mella y de Ramírez-Álvarez et al. abordan la controversial distribución de 
esta especie en la Región de O´Higgins, dando evidencias de su presencia en la región.  

Además, nuevas observaciones sobre la predación de aves por Philodryas chamissonis (Wiegmann 
1835) y el potencial cuidado parental de sus larvas por Batrachyla antartandica Barrio 1967 aportan 
nueva información sobre la dieta de la culebra de cola larga y la biología reproductiva de la rana jaspeada. 

Finalmente, en este número contamos con la colaboración de Julio San Martín Órdenes, quien se 
incorporó como Editor Invitado para el año 2017. Con este nuevo cargo, esperamos que el BCH comience 
a cubrir nuevos ámbitos relacionados con el estudio de reptiles y anfibios de Chile, extendiéndolo a otros 
países de la región. Invitamos tanto a autores nacionales como internacionales a enviarnos sus trabajos 
para nuestro siguiente número. Además, les recordamos a nuestros lectores que pueden acceder a los 
números anteriores del BCH en la página web www.boletindeherpetologia.com. 
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