
Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. Vol. 25, nº 1 (Jun. 2021): 10  0-100

1680-4031/2021 Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Este es un artículo de acceso abierto bajo la 
licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Recibido:        Aceptado:        Publicado online:  

EDITORIAL

3

5.iii.2021 6.iii.2021 6.iii.2021

Los años pasan, la experiencia personal se acumula, pero también es nece-
sario refrescar ideas e incentivar el crecimiento de otras personas de manera 
que un emprendimiento tenga continuidad y sostenibilidad a largo plazo, a 
través de las generaciones.

Es por esta razón que, así como sucediera en el periodo 2013-2016, 
cuando traspasé el cargo de Editor Principal del Boletín del Museo Nacio-
nal de Historia Natural del Paraguay al Sr. Sergio Ríos Díaz, luego de estar 
bajo mi responsabilidad desde 2001 hasta 2010, en esta ocasión el manndo 
pasa a manos del Sr. Nicolás Martínez Torres, quien desde el año 2016 ha 
sido y continúa siendo nuestro Webmaster, es decir, quien se encarga del 
mantenimiento de la página web del Boletín.

Por mi parte, sigo en la labor de Diagramación, dándole forma a la com-
binación de textos e imágenes que dan vida a cada página del Boletín, como 
lo he hecho desde el año 2001, una actividad siempre placentera para mí, y 
dando asistencia en los procesos de revisiones en calidad de Editor Asocia-
do, siempre dispuesto a ayudar tanto al resto de la Comisión Editorial del 
Boletín como a autores y revisores.

Seguimos creciendo y al parecer la publicación de Suplementos Espe-
ciales ha llegado para quedarse, primero con la Lista Roja de Anfibios del 
Paraguay (2019), luego con la Lista Roja de Reptiles del Paraguay (2020) y 
con vistas de por lo menos un suplemento especial para este año, presentan-
do el catálogo de las aves depositadas en la colección IBIS de Pilar.

Agradezco como siempre el constante apoyo mutuo de los miembros del 
Cuerpo Editorial Núcleo (la suma de los Comités Editorial y Asesor) del 
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, la colabora-
ción incondicional prestada por cada Comité Revisor semestral, así como 
la confianza puesta en nosotros por los diferentes autores a lo largo de los 
años. Esperamos seguirles sirviendo por muchos años y continuar crecien-
do en calidad y confiabilidad para la comunidad científica tanto nacional 
como internacional.

Bolívar R. Garcete-Barrett
Editor Principal Saliente /

Editor Asociado y Diagramador
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