
EDITORIAL 

Revista Chilena de Historia Natural 
65:7,1992 

Transición editorial en la Revista Chilena de Historia Natural 

Editorial transition in the Revista Chilena de Historia Natural 

La Sociedad de Biología de Chile, a través 
de su Directorio, me ha honrado con la 
designación de Editor Jefe de la Revista 
Chilena de Historia Natural. Mi antecesor, 
el Dr. Ernst Hajek, hacía tiempo que 
había solicitado al Directorio ser relevado 
del cargo de Editor que tan distinguida-
mente ejerció durante los primeros diez 
años de su publicación bajo auspicios de 
la Sociedad de Biología. A pesar que la 
tarea editorial es ardua, se me ha legado 
la dirección de una revista prestigiosa y 
con saludable flujo de manuscritos, lo que 
ha facilitado mi decisión de hacerme cargo 
de ella. 

El Directorio de la Sociedad decidió 
tener un papel más importante en la con-
ducción de sus revistas (ésta y la sucesora 
de Archivos de Biología y Medicina Expe-
rimentales, ahora re-nombrada Biological 
Research), con miras a una estandarización 
de sus formatos, organización de conteni-
dos, mayor periodicidad, asunción de 
costos reales por página y precio de sus-
cripciones. Varios cambios fueron introduci-
dos: (a) reemplazo de los Editores Asocia-
dos, Editores Correspondientes y Editores 
Especiales por un Comité Editorial; (b) 
incremento de la periodicidad de tres a 
cuatro números por volumen; (e) aumento 
de los cargos por página a un nivel realista 
(el equivalente a US$ 20, IVA incluido); 
(d) aumento del precio de suscripción a 
US$ 100 (vía marítima) y a US$ 135 
(vía aérea). En reconocimiento a las 
peculiaridades de nuestra disciplina, el 
Directorio autorizó que sigamos publican-
do artículos, tanto en inglés como en 
castellano, y desestimó la publicación de 
notas. 

Ciencia más establecida, y (b) promoción 
de aquellas disciplinas más deprimidas. 
Al respecto, es importante clarificar que 
esta revista no es de Ecología, sino que 
cubre todos los ámbitos de la Historia 
Natural especificados en la contraportada 
de este número. Como siempre, estaremos 
dispuestos a publicar Historia Natural de 
buena calidad dentro de la cobertura se-
ñalada, pero he querido unir la intención 
al ejemplo por la vía de invitar al Comité 
Editorial a un grupo de distinguidos natu-
ralistas que no consideran a la Ecología 
como parte principal de su quehacer. Otra 
de las cosas que hemos acordado con el 
Comité Editorial ha sido agilizar el proceso 
de edición al máximo posible, para entregar 
resoluciones editoriales expeditas a los 
autores, y llevar a publicación sus trabajos 
con la velocidad que actualmente nos 
exigen las agencias que financian nuestra 
investigación. Esto requerirá un gran es-
fuerzo de parte de los miembros del Comité 
Editorial, que cristalizará en la medida que 
las revisiones solicitadas a los árbitros sean 
atendidas con alta prioridad. 

Dicho lo anterior, sólo me quedan tres 
asuntos: en primer lugar, invitar a toda la 
comunidad naturalista, chilena y extranje-
ra, a que envíen sus mejores trabajos a 
nuestra Revista, que está cubierta por los 
más prestigiosos índices secundarios y 
que, por tanto, entra en los cómputos 
bibliométricos que prestigian nuestra Cien-
cia. Segundo, agradecer a todos los colegas 
que han aceptado formar parte del Comité 
Editorial. Finalmente, expresar a Ernst 
Hajek, anterior Editor, mi reconocimiento 
por entregarme la Revista en tan buen pie, 
haciéndome más fácil la transición de 

En cuanto a la nueva gestión editorial, gestión. 
de la cual me hago responsable, en consul-
ta con los miembros del Comité Editorial 
hemos acordado un papel dual para la FABIAN JAKSIC 
Revista: (a) control de calidad de nuestra Sociedad de Biología de Chile 


