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Este es el número 17 de nuestra revista Ornitología
Colombiana, donde escribo esta editorial no solo
como coeditor de la revista, sino también como
presidente de la Asociación Colombiana de
Ornitología (ACO). Para este número, recibimos la
lamentable pero entendible noticia de la renuncia
de nuestro editor en jefe Andrés Cuervo. Andrés
recibió posición como profesor y curador de la
sección de Ornitología en el Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia, así que mientras acopla sus nuevas
responsabilidades con el futuro de la ornitología
del país desde esta institución prefiere seguir
apoyando como evaluador a Ornitología
Colombiana. Agradecemos a Andrés su tiempo y
esfuerzo durante su paso por OC como editor. A
partir de esta notificación, en reunión con editores
asociados, me place compartir oficialmente en la
revista la decisión de que Loreta Rosselli será la
nueva editora en jefe. Loreta es bióloga con una
maestría en ecología de aves y un doctorado en
biología de la conservación. Ha trabajado en
diferentes áreas de la ornitología y ha sido
profesora universitaria e investigadora durante
varias décadas. Es miembro fundador de la ACO y
desde su inicio ha fungido como editora asociada
y revisora en Ornitología Colombiana así como en
otras revistas nacionales e internacionales.
¡Bienvenida en esta importante misión!

revista que Loreta. Junto a Loreta, desde la ACO
seguiremos haciendo todo lo posible para llevar
una revista de alta calidad científica y apoyar a los
jóvenes ornitólogos en la corrección de fallas
comunes en etapas iniciales de sus carreras como
escritores científicos, tanto en la edición de la
revista como a través de los tradicionales cursos y
talleres de escritura científica y análisis de datos.
Como alumno de Gary y Loreta, seguí sus
consejos y he disfrutado de Ornitología
Colombiana y de la ACO en diferentes instancias.
Inicié como usuario de la revista, queriendo saber
qué es eso de ser ornitólogo y leyendo a qué se
dedicaban los estudiosos de las aves en el país.
Siguiendo esos pasos y aprovechando su sección
particular dedicada a Resúmenes de tesis,
publiqué por primera vez en la revista el resumen
de mi trabajo de pregrado. Luego muté a autor
de artículos en extenso y notas breves, pasando
por el agudo escrutinio de un editor de la talla de
Gary y otros tantos incansables revisores. Mientras
el proceso editorial seguía, recibí el llamado a ser
parte de la junta directiva de la ACO, primero
como vocal, luego como vicepresidente y
actualmente como presidente. Mientras estaba en
la junta, fui invitado a apoyar al recién llegado
editor Andrés Cuervo, lo cual fue otro proceso de
formación en mi quehacer como joven ornitólogo.
La ACO y Ornitología Colombiana han sido mi
plataforma para volar como ornitólogo en
formación.

En varias editoriales previas, F. Gary Stiles nos
contaba cómo nació la ACO y su revista, a partir
del interés de revelar la investigación naciente
sobre aves en Colombia “uno de los secretos
mejor guardados del mundo ornitológico”; los
exhorto a disfrutarse esas editoriales previas con
palabras sabias de mis predecesores. En los casi
20 años de historia de la ACO han cambiado
varias cosas, pero la misión de “promover el
desarrollo de la ornitología colombiana mediante
la generación y difusión del conocimiento
científico de las aves en pro de su conservación”
continúa latente. Así mismo, los dos principales
objetivos de Ornitología Colombiana postulados
por Gary como editor en jefe durante 13 años
siguen siendo: publicar trabajos de alta calidad
científica acorde con estándares internacionales
proveyendo un espacio para dar a conocer los
hallazgos sobre las aves de Colombia y la región,
así como ayudar a los autores jóvenes a alcanzar
esos estándares. Sin lugar a duda, en estos
momentos no hay una mejor editora para
continuar a cabalidad estos dos objetivos de la
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Este número fue todo un proceso de aprendizaje,
con algunas demoras propias de editores en
formación acorde al proceso de transición que
estábamos viviendo. La llegada de Loreta e
inyección de buena disponibilidad de nuestros
editores asociados son buenos augurios para la
revista y la Asociación. Abrimos este número con
un comentario sobre la diversidad que existe, y
podríamos perder, con nombres comunes en
español de las aves de Colombia. Dos artículos
extensos nos presentan información relevante de
anidación y biología reproductiva para Melanerpes
rubricapillus y Asio flammeus bogotensis. Sumados
a estos, incluimos diez notas cortas que abarcan
evaluación de agentes virales, información
relevante sobre la dieta de búhos en Colombia y
Ecuador, novedades de distribución para cuatro
especies,
con
análisis
adicionales
como
modelamiento de nicho o variación en
vocalizaciones, e información novedosa de
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comunicación constante con miembros de la
asociación y usuarios de la revista. Me permito
agradecer la labor de los editores que apoyaron
este número: Andrés Cuervo, María Ángela
Echeverry, F. Gary Stiles, Sergio CórdobaCórdoba, Sergio Losada, Loreta Rosselli, Juan Luis
Parra, Nicholas J. Bayly, Natalia Ocampo-Peñuela,
David Ocampo y Miguel Moreno. Igualmente, la
labor voluntaria y responsable de los evaluadores
Mario Garcés Restrepo, Claudia Brieva, Sergio
Córdoba-Córdoba, F. Gary Stiles, Juan Luis Parra,
Octavio Rojas Soto, Nicholas J. Bayly, Andrea
Morales Rozo, Diego Carantón (2 manuscritos),
Juan Pablo López, Paulo Pulgarín, David Ocampo,
Jeff Port, Juan Freile, Carlos Esteban Lara, Paula
Enríquez y otros anónimos.

Invito a los autores a seguir enviando sus
manuscritos a la revista. Igualmente, a los
profesores y estudiantes de ornitología, los invito a
participar de nuestra sección Resúmenes de tesis.
Como ya mencioné, Ornitología Colombiana es
una de las pocas revistas especializadas de acceso
libre, sin costos elevados y que hace un
acompañamiento
tan
personal
a
cada
contribución que cuando se logra ver publicado el
resultado final, los editores lo sentimos como
nuestro.

También es momento de agradecer a los autores,
no solo los que aportan en este número 17 de
Ornitología Colombiana, sino también aquellos
que están completando su proceso editorial para
poder publicar nuestro siguiente número en 2020.
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distribución y reproducción sobre la recién
redescubierta especie Atlapetes blancae. Nuestra
portada ilustra esta especie endémica y
gravemente amenazada en nuestro territorio, con
una foto de Sergio Chaparro-Herrera.

