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A comienzos de este año presentamos con orgullo La 
Chiricoca Nº 20, que celebra los 10 primeros años de 
nuestra revista electrónica y cuyo artículo principal es la 
nueva Lista de las Aves de Chile. A estas alturas del año 
(sólo ocho meses más tarde) hemos realizado lanzamien-
tos en gran parte del país: Antofagasta, La Serena, Valpa-
raíso, Santiago, Concepción, Coyhaique, Puerto Natales 
y Punta Arenas, convocando a un gran número de perso-
nas, lo que resalta el impacto de La Chiricoca entre los 
observadores de aves y amantes de la naturaleza de Chile. 
¡Este gran recibimiento nos llena de energía para seguir 
adelante! Con la idea de mejorar el funcionamiento de La 
Chiricoca, a partir del número 21 hemos sumado nuevos 
miembros al Comité Editorial. 

Por otro lado, esta Chiricoca suma una nueva sección 
permanente denominada “Diarios Entomológicos”, a 
cargo de Patrich Cerpa, quién nos invita a observar y 
acercarnos a un mundo nuevo de animales cuyo carisma 
no se mide bajo los estándares usuales, a reemplazar de 
vez en cuando los binoculares por la lupa y a preguntar-
nos por los misterios contenidos en la historia natural de 
nuestros artrópodos. A través de estos textos intentare-
mos transmitir la fascinación por estos pequeños acoraza-
dos. Recibimos con mucha alegría esta nueva sección y 

esperamos que motive a muchos de nuestros lectores a 
mirar el maravilloso mundo de los artrópodos que nos 
rodean. 

Este número además trae un interesante artículo sobre los 
parásitos, otro grupo poco conocido; nuevos anteceden-
tes sobre la presencia de la Golondrina parda (Progne tape-
ra) en Chile; una nueva especie de Chirihue para el país, 
el Sicalis raimondii; y el ya clásico “Resumen de Avista-
mientos”, con las observaciones más interesantes de aves 
realizadas durante el 2015. 

Finalmente, quisiera aprovechar este espacio para agrade-
cer a Fabrice Schmitt por toda la energía, motivación y 
trabajo que puso durante estos 10 años para que La Chiri-
coca saliera adelante. Esta revista fue su idea y fue pensada 
desde un comienzo como una herramienta para difundir 
entre los pajarólogos y naturalistas chilenos la fascinante 
observación de la vida silvestre de nuestro país, compar-
tiendo el conocimiento y hallazgos con un lenguaje accesi-
ble a todos. Este comité editorial se esforzará en mantener 
el espíritu original de La Chiricoca, dándole vida por mu-
chos años más.  

 

¡Esperamos disfruten este nuevo número! 

 

Heraldo V. Norambuena 

Editor 

Editorial 

Chirihue de Raimondi (Sicalis raimondii), 08 de agosto 2016, Quebrada de Chiza (Reg. I), foto Cristián Pinto. 


