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EDITORIAL
A MODO DE DESPEDIDA
En este espacio quiero agradecerles, como editor saliente de Mastozoología Neotropical,
a todos aquellos que hicieron y hacen posible el desafio de producir una revista científica en América Latina. Somos una de las 8 revistas dedicadas exclusivamente al
estudio de los mamíferos a nivel mundial, y una de las 3, junto al Journal of Mammalogy
y Revista Mexicana de Mastozoología, a nivel americano.
Mi tiempo como editor de Mastozoología Neotropical ha sido una experiencia enriquecedora y uno de los servicios profesionales en el que me he sentido muy a gusto. En el
camino de su construcción recibimos desde comentarios escépticos, a voces de estímulo
que auguraron un fuerte impulso de la disciplina en la región neotropical. Hoy creemos
que estamos más cerca de estas últimas palabras. Una muestra son los más de 100
autores en los 5 años de la revista, y los 100 revisores que participaron en la gestión
de la misma.
Sin embargo los desafios de la mastozoología en el Neotrópico son grandes y exceden
los alcances de una sociedad y una revista. Desde la necesidad de fomentar e implementar
un programa de formación y actualización de profesionales en sistemática moderna para
la resolución del estado caótico de gran número de taxa, al desarrollo y profundización
de líneas de investigación en ecología del paisaje, macroecología, ecología de comunidades, ecofisiología, comportamiento, y biología de la conservación, entre otros. Mi
forma de ver su realización excede también los límites políticos, y es así que vislumbro
un consorcio dinámico de sociedades y unidades académicas, orientadas a la formación
de recursos humanos y programas de investigación en las más diversas temáticas que la
región neotropical nos propone y en concordancia con el espíritu de integración manifestado en ITC´97, en Acapulco.
Agradezco a Carlos Borghi su permanente presencia y los tiempos compartidos para
mejorar y afianzar la actividad editorial. También a él, Claudia Campos y el staff de
Editores Asociados por sus muestras de profesionalidad para asegurar rapidez, calidad
y competitividad internacional.
Finalmente, me resta augurar mejores tiempos y esperanza para que la ciencia en
América Latina ocupe un lugar prioritario (como suelen repetir los candidatos a presidentes). El no hacerlo no cambia nada, el hacerlo nos permite seguir planificando,
abriendo y consolidando caminos que nos conduzcan a la meta propuesta.
Ricardo A. Ojeda
Editor

