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EDITORIAL 

Este año involucró el retorno paulatino hacia la esperada normalidad desde de la Pandemia COVID19, 
y también lo está haciendo la investigación en herpetozoos de Chile y Latinoamérica. Una prueba de esto 
lo puede evidenciar el Volumen 9 de nuestro Boletín y eventos como el reciente XIII Congreso Chileno de 
Herpetología de forma presencial que acaba de ocurrir en Santiago, de forma muy exitosa.  

En este Volumen 9 presentamos valiosas contribuciones, como por ejemplo, un exhaustivo análisis 
sobre el ciclo de vida de la rana esmeralda (Hylorina sylvatica) con la que adornamos nuestra portada. 
También presentamos un estudio ecológico demostrando y analizando el uso de desechos domésticos por 
el geco del Norte Grande (Phyllodactylus gerrhopygus) y un detallado estudio sobre distintos aspectos de 
la ecología del Corredor de Pica (Microlophus theresioides). También es un placer ver como el alcance del 
Boletín se ha esparcido por América Latina. El trabajo mencionado sobre la rana esmeralda fue realizado 
en Argentina, y contamos con una inspiradora nota sobre el Proyecto Pucarara en Bolivia sobre la educación 
de mordidas de serpiente en la Amazonía boliviana. Contamos con varios otros trabajos de Argentina y 
también de México en lagartos y serpientes. Como en números anteriores, también presentamos extensiones 
de distribución geográfica y altitudinal para diversas especies como Callopistes maculatus y Atelognathus 
nitoi. 

Ahora entramos al décimo año de existencia del Boletín Chileno de Herpetología, y para celebrar esta 
década de publicación de importantes contribuciones a la herpetología americana trabajamos en cumplir 
con todas las condiciones para indexar nuestra revista en Scopus, para que alcance mayor impacto y 
formalidad. Así que invitamos a todos los autores a enviarnos sus trabajos para ser considerados en el 
Volumen 10 que estará indexado. 

Finalmente, agradecemos a todos los autores, editores y revisores que hacen posible la existencia de 
esta revista.  
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