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Nota del Editor
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Este quinto número de Ornitología Colombiana 
representa un logro importante: hemos llegado a cinco 
números en cinco años, en un medio en que muchas 
revistas buenas desaparecen después del primer número.  
La continuidad a veces es más difícil de lograr que el 
comienzo.  Por esto, estamos incluyendo un índice de 
los primeros cinco números, el más fi el indicio de la 
solidez, calidad científi ca y aceptación de nuestra revista 
y Asociación. También, por primera vez logramos 
publicar un número en el primer semestre del año, 
con miras a poder publicar otro número en el segundo 
semestre.  La publicación de dos números por año 
nos ayuda en el proceso de la indexación, otra meta 
que queremos alcanzar este año.  Desde luego, dos 
números por año representa más trabajo – para el editor, 
la coordinadora de la ACO (quien se encarga de las 
comunicaciones con los autores y evaluadores), y para 
los autores, para que hagan las revisiones y correcciones 
de sus manuscritos puntualmente.  De hecho, una de 
las tareas más complicadas que tenemos es obtener 
los mejores y más califi cados evaluadores para cada 
manuscrito.  La evaluación de manuscritos es un servicio 
gratuito que hacen los científi cos en pro de la ciencia 
entre las múltiples ocupaciones que tienen, y a veces 
es necesario acudir a varias personas para encontrar la 
persona con los conocimientos y el tiempo disponibles.  
Sin embargo, es una tarea imprescindible para mantener 
los más altos estándares académicos posibles – es lo que 
distingue a Ornitología Colombiana a nivel regional, 
hasta el punto que autores de otros países ya nos 
están enviando sus manuscritos.  Es también motivo de 

orgullo que muchos de los jóvenes autores colombianos 
están esforzándose para alcanzar estos estándares; así 
cumplimos con nuestro objetivo de demostrar la calidad 
de los trabajos realizados en el país (y ahora, la región) 
y dar incentivos para seguirlos mejorando. También nos 
da satisfacción al ver que varios de los asistentes a los 
cursos de escritura científi ca y análisis de datos de la 
ACO ya están presentando manuscritos a ésta y otras 
revistas de alto nivel científi co.  

Este año es también importante para la ACO porque 
estamos organizando el II Congreso de Ornitología 
Colombiana, a realizarse en Bogotá el 8 al 10 de agosto.  
En este evento habrá una variedad de simposios, talleres, 
presentaciones orales y de afi ches, además de salidas de 
observación de aves a sitios interesantes de la región.  
Tenemos varios invitados especiales en este Congreso: 
el Dr. J. Van Remsen nos ofrecerá una conferencia 
magistral sobre “Hacia una clasifi cación signifi cativa 
de las aves neotropicales”, el Dr. Steven Hilty, autor 
de la guía de las aves de Colombia, el Dr. Luis 
Mazariegos, cuyas fotos de colibríes son un orgullo 
nacional y el Dr. Luis Germán Naranjo, quien nos 
hablará sobre la historia de la ornitología en Colombia.  
Este segundo congreso es otra confi rmación del avance 
de la ornitología en Colombia y otro paso en la unión 
y consolidación del gremio ornitológico del país, como 
también es la entrada de la ACO a la Red Nacional de 
Observadores de Aves (RNOA).  Para información más 
detallada sobre el Congreso, ¡manténganse atentos a la 
página Web de la ACO!  

PORTADA: Macho del Zamarrito Multicolor, Eriocnemis mirabilis, visitando fl ores de Cavedishia sp. en PNN Munchique: 
ver artículo de Ramírez et al. (págs. 64-77). 
Foto: Luis Mazariegos


