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Editorial
Ha pasado un tiempo desde el último número de
La Chiricoca, un tiempo que mantuvo ocupado a
buena parte del equipo editorial de nuestra revista
trabajando para concretar el proyecto ornitológico más ambicioso de nuestro país en los últimos
años, el Atlas de las Aves Nidificantes de Chile,
un hito en la ornitología nacional y el primer Atlas
de estas características en Latinoamérica. Ahora,
felices por aquel logro, estamos tomando nuevas
fuerzas para dar un nuevo aire a nuestra revista.
Es así como en este año 2019 retomaremos la publicación de dos números anuales, actualizamos
los objetivos de la revista y mejoramos nuestra
página web. Además, iniciamos una convocatoria
para un número especial sobre biodiversidad marina que será publicado a fines de este año.

poco habituales merecen atención, dos artículos
nos entregan antecedentes sobre la distribución
de especies poco estudiadas de nuestra fauna, la
Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla) y el
Canastero del sur (Asthenes anthioides). El ya clásico Resumen de Avistamientos nos presenta los registros más interesantes realizados por los observadores de aves del país, entre enero y diciembre
2017. Acá vale la pena destacar la adición de doce
nuevas especies a la Lista de Aves de Chile. Finalmente, nuevas plataformas digitales están abriendo la participación ciudadana en el conocimiento
de nuestra biodiversidad, ahora además de eBird
tenemos iNaturalist, una interesante herramienta
que se presenta en detalle en un artículo, te invitamos a utilizarla.

Pero el número que ahora nos convoca trae varios
artículos interesantes, como el hallazgo de una
nueva especie para la Lista de Aves de Chile, el
Burrito negruzco (Porzana spiloptera), un pequeño
rálido presente en algunos humedales de Chile
central. Su hallazgo nos propone un nuevo desafío para entender la distribución y biología de esta
especie casi desconocida para la ciencia. Por otro
lado, se nos entrega una clave de identificación
novedosa para juveniles de pingüinos de Humboldt y Magallanes. Los registros de especies

Invitamos que compartas este nuevo número entre tus amigos y te animes a enviarnos un manuscrito para un próximo número de La Chiricoca, la
revista de los observadores de terreno.
¡Buena lectura!
Dr. Heraldo V. Norambuena
Editor Jefe
La Chiricoca

Un ejemplar de este número de la revista electrónica La Chiricoca se encuentra
impreso en papel y depositado en la biblioteca del Museo Nacional de Historia
Natural para su consulta.
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