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Editorial
TIEMPOS DE CAMBIO

“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, 
but the most responsive to change” (Charles Darwin)

Este año 2020, del cual ya hemos transitado gran 
parte de él, ha sido marcado por un suceso sin prece-
dentes en la historia reciente de la humanidad, como 
ha sido la irrupción del virus COVID-19 y su declara-
ción como pandemia a una escala global. Este hecho 
se empieza a adivinar como un evento de relevancia 
como tal vez lo fueron unos pocos, aunque sobre la 
mayoría de ellos solo supimos conocer a través de los 
libros de historia. Como contrapartida a los tiempos 
convulsionados y de cambio que transitamos, desde 
el equipo editorial de El Hornero nos alegra poder 
compartirles buenas noticias, tal como ocurre ante 
cada aparición de un nuevo número de nuestra revis-
ta. La publicación de un nuevo número es el resultado 
del esfuerzo y trabajo de meses de todo un equipo edi-
torial que, aún a pesar de cuarentenas y confinamien-
tos, siguió trabajando arduamente y que ahora, con la 
versión final impresa, ve materializado ese esfuerzo. 

La edición de este número representa también la 
puesta en marcha definitiva del nuevo equipo edito-
rial conformado a partir del pasado volumen de la re-
vista. Más importante aún es el haber logrado uno de 
los primeros objetivos que nos propusimos: la publi-
cación de la revista dentro de las fechas establecidas 
para ello. Entendemos que este es un aspecto que los 
investigadores y autores de los artículos valoran es-
pecialmente al momento de elegir donde publicar los 
resultados de sus investigaciones. Para poder cumplir 
con este objetivo ha sido muy importante contar con 
el esfuerzo de editores y colaboradores, y lo seguirá 
siendo cada vez más para mantener esta regularidad 
en la publicación de El Hornero. Somos conscientes 
que este ha sido solo un paso y que ahora deberemos 
reafirmar la meta alcanzada para estar a la altura de 
la expectativa de la comunidad científica y ornitoló-
gica. Para ello es primordial el aporte y confianza de 
los autores a través del envío de sus manuscritos, lo 

que permite poder contar con el número de artículos 
necesarios para la aparición de cada número. Apelan-
do a esa confianza y apoyo, desde el equipo editorial 
mantenemos el compromiso para lograr la máxima 
celeridad en el proceso de editorial sin perder por 
ello rigor científico, así como en el acompañamiento y 
comunicación con los autores. 

Una segunda noticia que les compartimos, es-
trechamente vinculada a la primera y ya adelantada 
en mi anterior editorial1, es la adopción de un nuevo 
mecanismo para el envío de manuscritos. Adecuán-
donos a los tiempos actuales, donde la mayoría de las 
revistas científicas cuentan con un sistema similar, 
El Hornero se ha sumado a una plataforma digital 
(https://elhornero.scholasticahq.com/) desde donde 
gestionar todo el proceso editorial que conlleva cada 
artículo. Desde ella los autores podrán enviar los ma-
nuscritos, realizar su seguimiento, recibir comunica-
ción de los editores, y finalmente acceder a la decisión 
final alcanzada sobre sus trabajos. Para los editores, 
la adopción de esta plataforma también supone una 
herramienta muy importante que redundará en una 
mayor agilidad en la gestión de los manuscritos y ra-
pidez en el proceso editorial. 

Estas acciones emprendidas hacen al crecimien-
to de la revista en muchos sentidos, pero el insumo 
fundamental para su continuidad sigue y seguirá 
siendo el aporte de los investigadores a través de sus 
manuscritos; esperamos seguir contando con ellos y 
cada vez más. 
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