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EDITORIAL

Desde comienzos del siglo XVIII, la observación y estudio de los reptiles y anfibios de Chile
comenzó a tomar parte del interés de científicos y naturalistas. Posteriormente, el aporte de
JM. Cei, R. Donoso-Barros y otros herpetólogos formaron los pilares para el desarrollo de la
herpetología en nuestro país. El creciente interés por los reptiles y anfibios ha permitido el
desarrollo de esta área en diferentes universidades nacionales. Pese al estudio en terreno y en
laboratorio, una importante fuente de información como las observaciones naturalistas se
pierden frecuentemente, sin ser publicadas con una supervisión científica adecuada.
Actualmente existe la imperante necesidad de tener una plataforma masiva para reunir
científicos, académicos, estudiantes y aficionados en torno a actividades de difusión, educación
e investigación relacionadas con la herpetología en Chile.
A vista de lo anterior, hemos creado el Boletín Chileno de Herpetología (BCH), la primera
revista de divulgación científica-naturalista dedicada exclusivamente a la herpetofauna
nacional. BCH surge como iniciativa del grupo facebook Reptiles de Chile, el cual cuenta con
más de 1300 miembros a la fecha. BCH tiene por objetivo informar actividades relacionadas
con la herpetofauna nacional realizadas por instituciones/universidades, publicar observaciones
de campo y anécdotas naturalistas, realizar difusión de proyectos de educación por
instituciones/organizaciones y publicar artículos científicos sobre herpetofauna.
Esperamos que este proyecto llegue a constituir un importante medio de difusión para todos los
herpetólogos y naturalistas de nuestro país.
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