DEL EDITOR

La Sociedad de Biología de Chile cuenta entre sus socios a un grupo
importante de investigadores de la llamada "área naturalista". Ellos han
expresado el deseo de dar a conocer sus trabajos en un órgano de difusión, de
la Sociedad, que represente su quehacer científico. El Directorio acogió esta
legítima inquietud y estudió cuidadosamente diversas alternativas, viendo
que una buena solución es la publicación de una revista destinada
específicamente a los trabajos en esta área. Y para cumplir este propósito se
reconoció la conveniencia de reactivar la Revista Chilena de Historia Natural.
Esto permitirá que la Sociedad de Biología de Chile, que actualmente edita
como órgano oficial los "Archivos de Biología y Medicina Experimentales",
cuente con dos revistas distintas, pero complementarias y que en forma relativamente completa cubran el espectro de las diversas áreas de las Ciencias Biológicas.
El deseo de los biólogos naturalistas se ha materializado ahora en esta revista.
Vaya acá nuestro reconocimiento a distinguidos colegas vinculados a la
Sociedad Chilena de Historia Natural, bajo cuyo auspicio la revista se publicó
en el pasado. Ellos facilitaron los mecanismos para que la Sociedad de
Biología se hiciera cargo de este medio de difusión científica. Esto significa,
además, un reconocimiento a la Sociedad de Biología por su voluntad y
capacidad de continuar esta obra.
Esta revista, que en el pasado cumplió un importante papel en la difusión
de las Ciencias Naturales, fue editada por don Carlos Porter hasta su muerte.
Después aparecieron algunos volúmenes más. Luego, ella estuvo ausente por
varios años. La Sociedad de Biología considera que su reactivación es,
además, un reconocimiento a un hombre cuya dedicación y actividad
científica se aprecian no sólo en una fructífera producción de artículos, sino
también en su capacidad para mantener niveles de exigencia, calidad y
originalidad en la revista, lo que le dio un merecido prestigio. Este es un
aspecto importante que los actuales editores desean respetar y mantener. En
ese sentido, la Revista Chilena de Historia Natural debe ser un reflejo de lo
que se produce en las ciencias del "área naturalista" en el presente. Para ello,
los miembros del Comité Editor han definido una política editorial sobre la
base de áreas temáticas amplias que cubran más de una disciplina y a la vez
han especificado el tipo de contribuciones que se aceptará para su
publicación en la revista.
La Revista Chilena de Historia Natural estará abierta tanto a socios como no
socios de la Sociedad de Biología de Chile, y publicará, en español o inglés,
contribuciones originales en las áreas de Autoecología (incluyendo ecofisiología y etología), Biología de Poblaciones y Comunidades, Sistemática y
Taxonomía, Evolución Orgánica y Genética de Poblaciones, Biogeografía> y
Paleobiología. Se considerarán Artículos científicos, Notas cortas al Editor,
Comentarios, Revisiones Temáticas, Críticas de Libros, Simposios y Conferencias.
Al adecuar la actual revista a la realidad científica del presente, los editores
creen estar preservando el espíritu innovador de su fundador.
La Sociedad de Biología de Chile se convierte en heredera de un importante
patrimonio y tradición, y asume una gran responsabilidad frente a la
comunidad científica. Particular mención merecen sus socios, quienes a
través de un oportuno apoyo económico hacen posible materializar estos
propósitos. Pero, además, los editores esperan de ellos las críticas y
sugerencias para ir sucesivamente mejorando la calidad de esta revista.
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El Directorio de la Sociedad de Biología de Chile ha encargado a un grupo de
sus miembros la tarea de editar esta revista. Pensamos que es un gran desafío
para todos ellos. Las actividades ya desarrolladas para preparar este primer
número y el entusiasmo mostrado por el conjunto hacen muy gratificante la
tarea y auguran un éxito en la empresa. Las numerosas contribuciones de
buena calidad, ya recibidas para las ediciones futuras, aumentan el
optimismo frente a estas tareas. El apoyo prestado adicionalmente por un
selecto conjunto de árbitros del país y del extranjero, quienes con seriedad y
alto nivel crítico han revisado los trabajos presentados para este y los
siguientes números, es una garantía efectiva de que el material que se publica
ha sido sometido a elevadas exigencias de calidad científica.
Muchas gracias a todos.

