El Hornero, revista de Ornitología Neotropical
El Hornero, revista de Ornitología Neotropical, publicada por Aves Argentinas desde 1917
es la más antigua y una de las más prestigiosas en su tipo. Es por excelencia una
destacada revista con contenido científico sobre aves del neotrópico. En ella, se publican
resultados originales de investigación sobre biología de las aves, que pueden ser teóricos
o empíricos, de campo o de laboratorio, de carácter metodológico o de revisión de
información, o de ideas referidos a cualquiera de las áreas de la ornitología.
Desde 2008 la colección completa está disponible en la red, al igual que la mayoría de las
revistas ornitológicas del mundo. La colección completa y actualizada de la revista está
disponible en la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
El Hornero se publica dos veces por año (un volumen de dos números). El Hornero está
incluida en Scopus, Biological Abstracts, Zoological Record, BIOSIS Previews, LATINDEX
(Catálogo y Directorio), BINPAR (Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas
Argentinas Registradas), Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CAICYT),
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, Ulrich's Periodicals Directory, OWL
(Ornithological Worldwide Literature), Wildlife & Ecology Studies Worldwide, y SciELO
(Scientific Electronic Library Online).
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Características generales:
El Hornero publica resultados originales de investigación sobre biología de aves. Los
artículos pueden ser teóricos o empíricos, de campo o de laboratorio, de carácter
metodológico o de revisión de información o de ideas, referidos a cualquiera de las áreas
de la ornitología. La revista está orientada —aunque no restringida— a las aves del
Neotrópico. Se aceptan trabajos escritos en español o en inglés.
El editor de El Hornero trabaja en coordinación con los editores de la revista asociada
Nuestras Aves, en la cual se publican observaciones de campo. Son de incumbencia de
El Hornero: (1) artículos con revisiones extensivas (i.e., no locales) de la distribución de
una especie o grupos de especies; (2) registros nuevos o poco conocidos (i.e., que no
existan citas recientes) para la Argentina; y(3) registros nuevos de nidificación para la
Argentina (i.e., primera descripción de nidos). En Nuestras Aves, en cambio, se publican:
(1)registros de aves poco conocidas (pero con citas recientes) para Argentina; (2)
registros nuevos o poco conocidos en el ámbito provincial; (3) registros poco conocidos de
nidificación; y (4) listas comentadas.
Las contribuciones pueden ser publicadas en cuatro secciones: (1) artículos, trabajos de
extensión normal que forman el cuerpo principal de la revista; (2) comunicaciones,
trabajos de menor extensión, que generalmente ocupan hasta cuatro páginas
impresas;(3) punto de vista, artículos sobre tópicos de interés ornitológico, generalmente
escritos por autores invitados de quienes se esperan revisiones detalladas que resumen
el estado actual del conocimiento sobre un tema o bien un enfoque creativo o provocativo
en temas controvertidos; y (4) revisiones de libros, evaluaciones críticas de libros y
monografías recientes de interés general para ornitólogos.
El Hornero se publica dos veces por año (un volumen de dos números). El Hornero está
incluida en Scopus, Biological Abstracts, Zoological Record, BIOSIS Previews, LATINDEX
(Catálogo y Directorio), BINPAR (Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas
Argentinas Registradas), Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CAICYT),
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, Ulrich's Periodicals Directory, OWL
(Ornithological Worldwide Literature), Wildlife & Ecology Studies Worldwide, y SciELO
(Scientific Electronic Library Online).

