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EDITORIAL

LOS PRIMEROS 20 AÑOS DE MASTOZOOLOGÍA 
NEOTROPICAL

Ya han pasado 20 años de la aparición de la revista Mastozoología Neotropical, que 
reemplazó a los boletines informativos realizados artesanalmente en los primeros tiempos 
de nuestra Sociedad. Mastozoología Neotropical se ha convertido en la principal publica-
ción de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), donde se dan 
a conocer los resultados de las investigaciones de la comunidad de estudiosos de mamíferos 
de nuestro país así como de toda América del Sur.

Sin lugar a dudas, la tarea desarrollada por Ricardo A. Ojeda como primer editor de la 
revista fue fundamental para lograr la supervivencia de Mastozoología Neotropical en los 
años iniciales, que coincidieron con una época difícil para la ciencia en nuestro país. Este 
trabajo se vio consolidado por los que continuaron: Carlos Borghi, Rubén Barquez y Ulyses 
Pardiñas, acompañados de cuerpos editoriales conformados por destacados colegas. Esta 
labor se ve plasmada en la publicación (hasta la fecha) de 20 volúmenes, con 39 revistas y 
más de 450 artículos, notas, resúmenes de tesis, y revisión de libros de aproximadamente 
950 autores. Estas cifras confirman que Mastozoología Neotropical cuenta con un ganado 
prestigio dentro de la comunidad mastozoológica argentina y latinoamericana, constituyendo 
la publicación periódica que ha nucleado por casi 15 años a las sociedades mastozoológicas 
del subcontinente.

Mastozoología Neotropical ha ido evolucionando en cuanto a sus modalidades de dis-
tribución; una primera etapa en soporte papel y a cargo de los delegados; y ya iniciado el 
nuevo siglo, a través del sitio en internet de SAREM y en el portal Scielo. Los desarrollos 
informáticos le han dado una visibilidad de alcance global a las investigaciones cuyos re-
sultados se publican en Mastozoología Neotropical. 

Después de este breve resumen, podemos decir que los objetivos que se planteó SAREM 
con relación a contar con una revista científica consolidada en la comunidad mastozoológica 
argentina, latinoamericana e internacional, se han logrado. Esto no hubiese sido posible 
sin el aporte de los editores, cuerpos editoriales, los socios, y por supuesto, los autores, que 
confían en que Mastozoología Neotropical es un el ámbito idóneo para dar a conocer sus 
investigaciones.

Sin dudas, aún quedan aspiraciones y objetivos por alcanzar, siendo los principales su 
inclusión en los índices de impacto actualmente más importantes y una discusión profunda 
sobre el futuro digital, que seguramente se avecina a la luz de los nuevos tiempos.

Mariano Merino
Presidente SAREM




