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EDITORIAL 

 

Este sexto volumen, marca un importante paso hacia el crecimiento del Boletín Chileno de 
Herpetología y su rol en la difusión del conocimiento de los reptiles y anfibios de Chile. Hemos formado 
una estrecha alianza con la Red Chilena de Herpetologia (RECH), sociedad oficial del estudio de la 
herpetofauna chilena, en el que hemos hecho crecer y reestructurado nuestro equipo editorial 
enormemente. Desde ahora, los trabajos enviados al Boletín serán asignados a uno de los dos editores en 
jefe que supervisa el proceso, y a un editor asociado especialista en el área del trabajo para encargarse del 
proceso de revisión por pares. 

Formar una relación oficial con la RECH también ha en parte sido responsable de que este es el 
volumen más grande hasta la fecha, revelando cómo hemos ido creciendo. Con seis articulos, seis notas y 
siete notas naturalistas, en este volumen entregamos importantes contribuciones como una lista 
actualizada y comentada de los anfibios de Chile, un estudio detallado sobre la abundancia y frecuencia 
de los reptiles de la Región de Tarapacá, e importantes cambios en la distribución y taxonomía de la 
herpetofauna chilena. Además, contamos con publicaciones que describen novedosos descubrimientos 
sobre la historia natural de estos animales, incluidas conductas anti-depredatorias, cópulas y alimentación. 

Deseamos reconocer la valiosa contribución desde su formación hasta el volumen pasado de Jaime 
Troncoso-Palacios, quien ya no será parte del equipo editorial del Boletín, y agradecer a todos los nuevos 
editores asociados que han trabajado muy duro en asegurar la calidad científica de este volumen, asi como 
a todos los autores que deciden publicar con nosotros y fomentar el entendimiento de estos peculiares 
animales. 

Invitamos a los autores a enviarnos sus trabajos para nuestro siguiente número. Les recordamos que 
la recepción de manuscritos se encuentra abierta todo el año; sin embargo, cada 30 de Junio se realiza el 
cierre de recepción y se da inicio al proceso de edición para el volumen respectivo de los trabajos 
recibidos hasta ese periodo. Los volúmenes anteriores del BCH se pueden encontrar en la página web 
www.boletindeherpetologia.com. 
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