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COMENTARIOS  DEL  EDITOR:
LA  SEGUNDA  DECADA

Rubén M. Barquez
Editor Responsable

Me toca ahora la responsabilidad de encarar el ini-
cio de la segunda década de Mastozoología
Neotropical. Haber llegado a esta instancia es sinó-
nimo de haberse consolidado; pero también lo es de
muchos valores que merecen destacarse, particular-
mente la perseverancia, el trabajo y la esperanza de
los editores anteriores, Ricardo Ojeda y Carlos
Borghi, quienes han mantenido firme su voluntad
para impulsar y sostener la presencia de un nuevo
“journal” de mastozoología en la Región
Neotropical.

En los 10 años transcurridos de Mastozoología
Neotropical, 351 autores, de diversos países, han
participado, con notas, artículos, comentarios, edi-
toriales y otras contribuciones que han sido clave
para el proceso de consolidación de la revista. Esto
se refleja en una amplia gama de temáticas tratadas,
desde aquellas relacionadas con variados aspectos
de los mamíferos vivientes, hasta los fósiles. El 56%
de las contribuciones fueron escritas en español,
mientras un 37% lo fueron en inglés y el resto en
portugués.

En mi opinión, quienes estudian los mamíferos
neotropicales requieren espacios en los cuales se
puedan publicar los resultados de investigaciones
básicas, contribuciones novedosas sobre nuestras
especies, su distribución, historia natural, ecología,
sistemática, evolución, distribución, entre otros. Ese
es uno de los objetivos que hemos delineado con el
nuevo cuerpo editorial. Además, intentar una inte-
gración regional entre colegas, que requieren un
espacio particular para desplegar sus resultados.

Creemos sólidamente que Mastozoología Neotro-
pical ha alcanzado un lugar destacado en el univer-
so de las publicaciones periódicas científicas de ma-
míferos. Lamentablemente, aún estamos confundi-
dos por el criterio vigente con respecto al valor del
“impacto” de las contribuciones y este fenómeno,

relativamente reciente, ha encaminado a muchos
investigadores a no enviar sus manuscritos a revis-
tas que no sean consideradas como de “alto impac-
to”. Pero esto es, en realidad, menos importante
que contribuir al conocimiento.

No apostamos al fracaso, sino al éxito y es así
que enfrentados a la realidad nacional,
Mastozoología Neotropical ha alcanzado y supera-
do objetivos difíciles, particularmente cuando de-
bió transitar por el escepticismo, el descreimiento y
la mirada hacia “otro lado” cuando se pedía apoyo
a diversas fuentes que podían haberla afirmado. Hoy
hemos superado esas etapas y aquí estamos, en la
segunda década, caminando hacia adelante.

Como Editor responsable, y con el acuerdo evi-
dente de mis colaboradores, Editor Asistente, Edi-
tores Asociados, profesionales de compaginación,
puedo asegurar que todos estamos decididos a con-
tinuar con el impulso de nuestros predecesores para
que Mastozoología Neotropical mantenga y perfec-
cione el nivel alcanzado. Corresponde a los socios
y profesionales que participan de la vida de la
SAREM y de Mastozoología Neotropical confiar
en su revista enviando sus mejores artículos para
ser juzgados por el excelente cuerpo de Editores
que trabajan voluntariamente para mejorarla.

En esta segunda década de la revista deseamos
presentar una serie de cambios, a nuestro criterio
fundamentales para su enriquecimiento. Aspiramos
a publicar los dos números anuales en los meses de
junio y diciembre, como corresponde a una publi-
cación periódica semestral. Aspiramos a reducir el
tiempo de procesamiento editorial de un manuscrito
al mínimo posible (entre 3 y 4 meses desde su envío
original). Aspiramos a establecer una comunicación
fluida entre autores y cuerpo editorial. Aspiramos a
efectuar todo el proceso editorial por vía electróni-
ca. Aspiramos a aumentar considerablemente el
número de páginas impresas dedicadas a los artícu-
los. Finalmente, aspiramos a que estos deseos pa-
sen al plano de los hechos. De esta manera,
Mastozoología Neotropical será un vehículo de
publicación confiable, competitivo y representativo
de los mastozoólogos sudamericanos.


