
EDITORIAL

At the 3rd Neotropical Ornithology CongresS in Cali, Colombia, 30 November to 4 December 1987,

participants decided to establish an "International Neotropical Ornithological Society", and to
publish an international scientific journal under the name "Ornitología Neotropical". The date
planned for the journal's first issue was October 1989. Unfortunately, it could not be met due
to logistic, organizational and economic complications. Major difficulties were, among others,
establishing a distribution service, elaborating specific computer programs to handle subscriber lists,
invoice and account matters, and contracting an experienced and economic printer. These numerous
tasks, normally handled by a team of specialists, were the exclusive responsibility of Mario Ramos,
Washington, and the undersigned managing editor. c

Ornitología Neotropical will be published, twice a year, except for 1990. We hope that increasing
numbers of members and library subscribers will enable us to produce four issues per year in the
future. Because of the difficult economic situation in many Central and South American countries
membership fees for Europeans and North Americans are higher than those requested from Latin
Americans.

The journal will cover analytical and descriptive life history studies, biogeographical patterns of

distribution, speciation, systematics and taxonomy, and faunistics. Experimental studies in ecology
and physiology will onlybe considered if they contribute to understanding the biological adaptations
of birds concerned. Papers can be submitted in Portuguese, Spanish, French, German or English, the
latter language being preferred. Two sections of original contributions are available: major papers and
short communications. All papers submitted will be refereed by at least two scientists.

Without the generous financial help of our sister societies, e. g., American Ornithologists' Union,
British Ornithologists' Union, Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, and the Frank M. Chapman
Memorial Fund, the American Museum of Natural History, the German League for Bird Protection
(AZ), we would have not been able to release a publication meeting in style and format the inter-
nationallevel.

We hope that Ornitología Neotropical will prov,lde useful information to the ornithological
scientific community, stimulate further research, and reinforce contacts between scientists and
amateurs interested in neotropical birds.

Mario A. Ramos, President

Karl-L. Schuchmann, Managing Editor



EDITORIAL

En el Tercer Congreso de Ornitología Neotropical celebrado en Cali, Colombia, del 30 de noviembre
al 4 de diciembre de 1987, los participantes decidieron establecer una "Sociedad Internacional de Or-
nitología Neotropical" y la posible publicación de una revista científica internacional bajo el nombre
de "Ornitología Neotropical". Le fecha original planeada para la aparición del primer número de
la revista fue Octubre de 1989. Desafortunadamente, esta fecha no fue posible cubrirla dada una
serie de complicaciones de tipo logístico, económico y organizacional. Las mayores dificultades
encontradas fueron, entre otras, el establecer los mecanismos de distribución, la elaboración de
programas de computación que permitiese la producción de listados de membresia y distribución,
y la localización y contratación de una compañia impresora que pudiese producir material de calidad
a precios razonables. Estas tareas numerosas, que normalmente han sido desarrolladas por un grupo
de especialistas en otros lugares, cayerón bajo la responsabilidad de Mario A. Ramos en Washington

y Karl-L. Schuchmann en Bonn.

Por este medio ahora aprovechamos la oportunidad de comunicarles que Ornitología Neotropical
aperecerá publicada semestralmente, excepto en 1990. Tenemos la esperanza de que al incrementar la
membresia en la sociedad y la revista nos permitirá producir cuatro números al año. Dada la dificil
situación económica en América Latina, las cuotas de membresia para los colegas de Europa y los
países al norte de México, son más altas que para los colegas Latinoamericanos.

La revista cubrirá estudios analíticos y descriptivos sobre la historia de vida, patrones biogeográfi-
cos de distribución especiación, sistemática y taxonomía y estudios faunísticos. Los estudios experi-
mentales en ecología y fisiología solo serán considerados si estos contribuyen al entendemiento de
las adaptaciones biológicas de las especies de aves en estudio. Los trabajos pueden ser remitidos en
Portugés, Español, Francés, Alemán e Inglés, La revista tendrá dos secciones importantes: sección de
trabajo principales y sección de comunicaciones cortas. Todos los trabajos remitidos serán enviados

a revisión por al menos dos revisores científicos.

Sin el apoyo generoso de las sociedades hermanas como la Sociedad Americana de Ornitólogos
(AOU), la Unión Británica de Or;nitologos (BOU), la Sociedad Alemana de Ornitólogos, y el apoyo
del Museo Americano de Historia Natural y el Fondo Frank M. Chapman, no nos hubiese sido
posible publicar la revista con la calidad, formato y estilo de nivel internacional que se requiere.

Esperamos que Ornitología Neotropical proporcione información útil a la comunidad ornito-
lógica internacional, que estimule investigación adicional y la conservación de las aves en esta rica
región y que fortalezca los contactos entre los científicos y la comunidad de observadores de aves

interesados en las aves neótropicales.

Mario A. Ramos, Presidente

Karl-L. Schuchmann, Editor


