EDITORIAL
Los Retos de la Difusión de la Ciencia: la Revista Mexicana de Mastozoología
Una de las labores más relevantes de la Asociación Mexicana de Mastozoología es la
difusión del conocimiento científico a los diferentes sectores de la sociedad.
Consciente de la importancia de esta actividad la AMMAC ha impulsado la
publicación de la Revista Mexicana de Mastozoología como un órgano de difusión
del conocimiento científico sobre los mamíferos de México en particular y de
Latinoamérica en general. Esta es la única revista en su género en México. Por este
medio queremos reconocer el enorme esfuerzo de los colegas que han aportado su
trabajo para su publicación. El avance de la revista es bastante aceptable, ya que se
han publicado 21 artículos y 21 notas, que han hecho referencia a 127 especies de
mamíferos. La mayoría de los trabajos se refieren a México, pero ya se han
incorporado estudios llevados a cabo en Centroamérica. Se han tratado 22 temas de
investigación, como conservación, ecología, biogeografía, inventarios y nuevos
registros. Han participado 42 autores y 54 coautores, de 32 instituciones académicas
tanto nacionales como extranjeras. Los trabajos publicados en la revista ya han sido
citados en revistas y libros nacionales y extranjeros.
A pesar de los avances, hay problemas importantes que deben superarse para
consolidar a la revista como una de las mejores en su género en Latinoamérica y el
mundo. ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Los principales problemas de la revista
han sido la falta de manuscritos, la tardanza en el proceso editorial y la falta de
recursos económicos para su publicación. Esto ha incidido negativamente en su
periodicidad. Estos problemas pueden superarse con esfuerzo. De hecho, el Consejo
Editorial y la Directiva actual de la AMMAC ya tienen resuelto el mecanismo para
financiar la publicación de los siguientes dos números. Sin embargo, la Revista
Mexicana de Mastozoología no podrá consolidarse como una revista de una alta
calidad científica y un gran prestigio sin la participación activa de todos los miembros
de la AMMAC.
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