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EDITORIAL 

 

El año que acaba de transcurrir ha sido definitivamente uno que quedará registrado en los libros de 
historia. Debido a la desastroza pandemia que estamos viviendo, el Congreso Chileno de Herpetología 
sucedió por pimera vez en línea, y si bien hay algo irremplezable de reunir fisicamente a los herpetólogos 
chilenos, esta modalidad por otro lado permitió a los investigadores que estan fuera del país una oportunidad 
de participar. El aislamiento social que ha tenido este año tambien debe haber otorgado la oportunidad a 
los herpetólogos de escribir sus trabajos, y este año recibimos el mayor número de manuscritos en nuestros 
siete años de existencia. De esta forma, el Volumen 7 contempla 5 artículos originales, 12 notas y 9 notas 
naturalistas. 

La alianza del BCH con la Red Chilena de Herpetología ha demostrado ser un éxito, y con un equipo 
de editores de alto calibre, podemos asegurar un alto nivel de control de calidad en el proceso de revisión 
por pares. Entre las contribuciones que tenemos este año, está la lista actualizada de los reptiles de Chile, 
un detallado estudio sobre los patrones de reproducción del sapito de cuatro ojos, un estudio demográfico 
sobre la primera población asentada del gecko mediterráneo en Chile, un estudio sobre la diversidad de 
reptiles a través de un gradiente altitudinal en Chile y Argentina, y un gran número de novedosas 
observaciones de historia natural y extensiones de distribución para anfibios y reptiles. Hemos comenzado 
a incluir estudios en Argentina, e invitamos a autores del resto de Sudamérica a enviarnos sus 
contribuciones. 

Agradecemos a todos los autores por publicar sus valiosos estudios en el BCH, cuyas publicaciones 
anuales son de forma gratuita y se encuentran disponibles en el sitio web 
http://www.boletindeherpetologia.com/. Queremos recordar que la recepción de trabajos para el Volumen 
8 ya se encuentra abierta y el cierre es el 30 de junio. Esperemos que el próximo año sea mejores 
condiciones sanitarias, que podamos volver a reunirnos en nuestros encuentros científicos, y que nuestro 
querido Boletín siga creciendo. 
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