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EDITORIAL

Deseamos agradecer el enorme apoyo y la recepción positiva que tuvo la primera edición del Boletín
Chileno de Herpetología (BCH), en especial a los académicos, profesores y los lectores en general que
nos enviaron sus palabras de aliento y felicitaciones. También a quienes nos manifestaron su apoyo y nos
dieron ideas durante la exposición de este proyecto en el V Congreso Chileno de Anfibios y Reptiles
(2014). La herpetología en Chile está creciendo con el aumento de investigadores dedicados a la
disciplina. Sin embargo, mucho conocimiento sobre la conducta, historia natural y distribución de las
especies de reptiles y anfibios de Chile podría perderse si no existiera una plataforma como el BCH para
que tanto investigadores profesionales, funcionarios públicos, consultores y naturalistas aficionados
puedan publicar sus investigaciones y observaciones.
En esta ocasión, tenemos la grata oportunidad de comunicarles que la presente edición cuenta ya con
el ISSN de nuestra revista, el cual aparecerá desde ahora en la portada y en cada artículo de esta y las
futuras ediciones.
Además, ahora contamos con un sitio web oficial (www.boletindeherpetologia.com) que va a facilitar
el acceso a descarga gratuita de los artículos y el envío de trabajos a los editores.
También, agradecemos nuevamente el gran apoyo brindado a nuestro grupo de Facebook “Reptiles
de Chile”, en cual ha alcanzado este año los 3.100 miembros, con nuevas publicaciones en el muro
prácticamente a diario. Nuestro grupo se ha convertido, sin duda, en un referente del intercambio de
información en esta importante red social y todo es debido a la gran participación de sus integrantes.
Por último, saludamos cordialmente a Andrés Charrier, quien por motivos de tiempo no pudo
participar en la presente edición del Boletín y a Hugo Díaz, quien se integró recientemente a la
administración del grupo de Reptiles de Chile.

Equipo Editorial
Damien Esquerré
Jaime Troncoso-Palacios
Félix A. Urra
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