
Es un gusto comenzar este editorial comentando 
que en 2008 hemos logrado cumplir con una meta 
que nos habíamos trazado prácticamente desde la 
creación de Ornitología Colombiana: publicar dos 
números anuales de la revista, manteniendo el 
número de artículos publicados por número y la 
rigurosidad en el proceso de evaluación. Superada 
la satisfacción que esto nos produce, nuestra nueva 
meta, y quizás una más difícil, es mantener la pe-
riodicidad de dos números anuales en el futuro.  
 
Un aspecto crucial para lograr mantener la periodi-
cidad de dos números anuales de Ornitología Co-
lombiana es la recepción continua de manuscritos 
de parte de autores interesados en divulgar los re-
sultados de sus investigaciones. La publicación de 
dos números anuales permitirá que el tiempo que 
transcurre desde el momento en que un manuscrito 
es presentado para evaluación y su eventual publi-
cación se reduzca sustancialmente, por lo que espe-
ramos que aquellos autores que han dudado en 
cuanto a enviarnos sus manuscritos pensando que el 
período de publicación sería muy largo se animen a 
hacerlo pronto. Otra contribución que los autores 
pueden hacer para mantener el dinamismo de Orni-
tología Colombiana es regresar prontamente las 
versiones corregidas de sus manuscritos una vez 
hayan recibido los comentarios de los evaluadores 
y una decisión tentativa de los editores. Muchos 
manuscritos tardan varios meses en regresar a nues-
tras manos y algunos tristemente nunca lo hacen, 
una gran lástima considerando el esfuerzo invertido 
por evaluadores voluntarios, por el equipo editorial 
y, especialmente, por los autores y demás personas 
involucradas en las investigaciones. De hecho, la 
aparición final de este número fue demorada preci-
samente por dificultades de este tipo, y no logramos 
incluir dos manuscritos que podrían haber entrado 
en este número debido a que los autores no nos res-
pondieron oportunamente a preguntas sobre la edi-
ción de sus contribuciones. Una parte importante de 
la cultura de la publicación científica es precisa-
mente responder rápidamente los comentarios, su-
gerencias y correcciones de los evaluadores y edito-
res. 

Siguiendo con las buenas noticias, nos place mucho 
informar que en los últimos meses hemos logrado 
superar uno de los desafíos más importantes que 
teníamos en relación con Ornitología Colombiana, 
para el cual veníamos trabajando hace tiempo. Con 
gran orgullo podemos decir que la revista pronto 
estará indexada y no sólo a nivel nacional sino tam-
bién a nivel internacional! Nacionalmente, Colcien-
cias ha conceptuado que Ornitología Colombiana 
cumple con los requisitos básicos para ingresar a su 
sistema Publindex. Actualmente estamos esperando 
el concepto final en cuanto a la categoría en la que 
quedará indexada la revista, pero el paso inicial de 
entrar al sistema es, sin duda, muy positivo. A nivel 
internacional, acabamos de enterarnos que tras un 
proceso de evaluación iniciado hace unos meses, 
Ornitología Colombiana ha sido seleccionada para 
aparecer indexada en Scopus, una base de datos 
bibliográfica manejada por Elsevier que incluye 
resúmenes y referencias citadas de más de 16 000 
publicaciones arbitradas a nivel mundial (http://
www.info.scopus.com/). La indexación de Ornito-
logía Colombiana en Publindex y en Scopus, 
además de la aparición de la revista en el Directory 
of Open Access Journals (http://www.doaj.org/), 
nos mucha dará más visibilidad y reconocimiento 
en varios ámbitos, y nos posiciona muy bien para 
que muchos autores escojan a nuestra revista para 
enviar sus mejores trabajos. A su vez, la indexación 
nos impone retos para mantener y mejorar la cali-
dad de nuestra revista cada vez más, retos que esta-
remos gustosos de enfrentar. 
 
Además de las secciones ya tradicionales en Orni-
tología Colombiana, en este número estrenamos 
una nueva sección que hemos bautizado Perspecti-
vas en Ornitología Colombiana. Esta sección, que 
será publicada de forma esporádica en la medida en 
que existan manuscritos adecuados (ojalá en mu-
chos de nuestros números futuros), estará dedicada 
a la presentación de ensayos de temas varios que 
trascienden el ámbito que normalmente tienen los 
artículos, notas cortas y reseñas que publicamos, y 
que esperamos sean de amplio interés para nuestros 
lectores. En su primera entrega, Perspectivas en 
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Ornitología Colombiana es inaugurada con un en-
sayo historiográfico sobre el desarrollo de la ornito-
logía en nuestro país preparado por Luis Germán 
Naranjo con ocasión de su conferencia magistral en 
el Segundo Congreso de Ornitología Colombiana, 
evento organizado por la ACO en agosto de 2007. 
Como bien lo dice Luis Germán en su ensayo, la 
ornitología colombiana parece haber ya alcanzado 
su mayoría de edad. Nosotros añadiríamos que un 
paso importante para la continuación del proceso de 
maduración de esta ciencia en Colombia es un in-

cremento en los niveles de publicación científica, 
tanto en términos del número, diversidad y calidad 
de los artículos como en el número y diversidad de 
autores. Ornitología Colombiana espera continuar 
contribuyendo con ese proceso, ayudando a divul-
gar cada vez más ese arcano que es la calidad de la 
investigación ornitológica que se realiza en Colom-
bia. 
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