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La Revista Iberoamericana de
Micología en Internet
Guillermo Quindós
Internet, destacando entre las redes de comunicación informática, se ha convertido en un medio importante para la transmisión de información científica y ha
provocado una modificación transcendental en nuestra manera de percibir las
cosas, tanto en la sociedad en general como en la comunidad científica. Es muy
posible que la rapidez en la difusión que ofrece Internet para hacer llegar hasta el
lugar más recóndito del planeta la información según se va generando vaya poco a
poco sustituyendo medios más tradicionales de comunicación, como la versión
impresa de muchas revistas científicas. A su vez, la creciente expansión del número
de revistas electrónicas y su uso cada vez más frecuente por los investigadores
(tanto para difundir sus resultados como para tener información sobre la actividad
investigadora de otros colegas) va a tener una importante repercusión sobre los
indicadores bibliométricos y cienciométricos clásicos. Este hecho tiene que obligar a
modificar estos criterios ya que la importancia de la presencia y difusión de muchas
revistas en Internet tendrá un efecto evidente sobre su valoración por la comunidad
científica y su catalogación en las bases bibliográficas tradicionales. Internet es una
herramienta tan útil para el desarrollo de la investigación científica que es para
muchos investigadores y clínicos una importante fuente de información primaria. A
su vez, el correo electrónico es para muchos de nosotros un instrumento de comunicación prácticamente imprescindible. En el campo de la Microbiología, en general,
y de la Micología, en particular, la “navegación” por Internet permite arribar a bibliotecas virtuales de referencia, con revistas y libros, foros de discusión e intercambio
científico, a bancos genéticos, a convocatorias públicas y privadas de becas y proyectos o a tiendas donde comprar accesorios para el trabajo de laboratorio.
Con la página de la Revista Iberoamericana de Micología en Internet hemos
querido seguir la senda abierta por las publicaciones de gran prestigio que han
apostado abiertamente por este medio de comunicación rápido y de bajo coste. La
mayoría de estas publicaciones incluyen sólo una parte de la información que está
en soporte impreso y que suelen contener principalmente los índices y los resúmenes de los artículos científicos publicados en cada número de la revista. Nuestra
página en Internet (“página web” [http://www.lg.ehu.es/RevIberoamMicol]) está
incluida dentro de la página general de la Universidad del País Vasco (http://www.lg.
ehu.es), en Bilbao (España) y se caracteriza por su sencillez formal. Esta sencillez
formal se basa en nuestra pretensión de utilizar la página web como un medio práctico de mostrar y difundir lo más ampliamente posible las contribuciones que se
publican en la Revista (índices y resúmenes) y no hemos deseado hacer demostraciones superfluas de imágenes o textos que entorpecerían su utilización. Así, nuestra página posee una ventana de bienvenida, donde encontramos un icono
simplificado de la cabecera de la Revista y otros iconos y palabras/frases activas
que nos permiten recorrer los contenidos de los dos últimos volúmenes publicados y
establecer lazos de unión (links) con otras páginas pertenecientes a sociedades
micológicas a las que la Revista representa o con las que mantiene estrechos lazos
de relación (“Asociación Española de Micología”, “Sociedade Brasileira de
Micología” y “Asociación Latinoamericana de Micología”). También es posible consultar la versión inglesa de la página por aquellos colegas que no entienden español
pulsando la palabra/frase activa, “Iberoamerican Journal of Mycology/English”, que
figura en el margen superior derecho de la ventana de bienvenida.
Entre los iconos utilizados (sencillos pero útiles, a nuestro entender) podemos destacar los correspondientes a los diferentes números de la Revista publicados en el volumen 14 -año 1997- (del 1 al 4) y los correspondientes a este año. Los
iconos de los nuevos números irán apareciendo con los contenidos probables y
después definitivos, junto con los artículos que han sido aceptados para publicación, con anterioridad a la difusión por correo de la Revista impresa. Esta aparición
de los resúmenes de los artículos en la página web va a permitirnos informar anticipadamente de lo que irá apareciendo durante el volumen 15 (y futuros volúmenes) y
de alguna manera disminuir o paliar el agravio comparativo originado por el retraso
con que algunos compañeros reciben los números publicados. También aparecen
en esta página de bienvenida los iconos que representan la puerta de entrada a
otras ventanas donde está la información actualizada sobre el “Consejo Editorial”, la
hoja de “Subscripciones” (hoja que puede imprimirse y enviarse por fax o por correo
a la Dirección de la Revista), las “Instrucciones a los Autores” y el icono de “Noticias
e Informaciones” relacionadas con la Revista y la Micología Iberoamericana. La
ventana de “Noticias e Informaciones” contiene a su vez un apartado denominado
“Agenda (Congresos)”, donde figuran muchos de los eventos científicos relacionados con la Micología que se van a celebrar en un futuro cercano. También hemos
creado dentro de esta ventana otro apartado, denominado “Revistas y direcciones
de Micología”, donde iremos introduciendo links de hipertexto con páginas de otras
revistas científicas, grupos de investigación o de instituciones relacionadas con la
Micología que pueden ser de gran interés y utilidad para nuestros lectores (vuestras
sugerencias e ideas para la inclusión de nuevos links serán bien recibidas a través
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de las direcciones de correo electrónico que figuran en la parte inferior de la página
de bienvenida). Estos lazos de unión pretenden reducir al mínimo el tiempo que
nuestros lectores/visitantes han de perder cuando están realizando una búsqueda
de información sobre Micología. También muchas palabras contarán con un lugar
activo que permitirá ponerse en contacto mediante correo electrónico con las personas o sociedades responsables de determinados eventos y publicaciones. Estas
direcciones se intentarán completar y alcanzarán a todo el Equipo Directivo, al
Consejo de Editorial y progresivamente a todos los autores de contribuciones de la
Revista Iberoamericana de Micología que nos hagan constar su dirección de correo
electrónico. La comunicación entre nosotros será mayor, más rápida y beneficiosa
para todos.
En breve, ya que la página aún se encuentra en construcción, figurarán otras
secciones dedicadas a recoger artículos de revisión, editoriales o foros que han sido
publicados en la Revista y que seguirán una estructura temática. Uno de los primeros va a estar dedicado a Pneumocystis carinii, cada vez más integrado en nuestro
pensamiento como un hongo patógeno. Con el tiempo, pretendemos incluir también
una “Galería fotográfica” que incluya fotografías tanto científicas como históricas o
artísticas. Esta galería permitirá exhibir muchas de las imágenes en color o en blanco y negro que han sido publicadas en la Revista. Para esta sección solicitamos
vuestra colaboración y os pedimos que nos enviéis material fotográfico inédito. Este
material aparecería en la galería de fotografías acompañado del nombre del autor y
con una leyenda con detalles sobre la fotografía. Será especialmente importante
recibir fotografías con valor histórico para la Micología Iberoamericana. Otra sección
que pretendemos incluir es un “Foro de debate” que permita el intercambio de opiniones sobre todos aquellos temas que puedan ser de interés para nuestros lectores.
El objetivo principal de nuestra presencia en Internet es claro y es el de conseguir que nuestros lectores tengan un rápido acceso a la información científica y de
divulgación que generan todos los micólogos que colaboran con sus trabajos en la
vida cotidiana de nuestra Revista. A su vez, hay otra serie de objetivos secundarios
pero importantes; entre ellos quisiera destacar el de intentar que la presencia de la
Micología de habla hispana y portuguesa sea mayor en la comunidad científica internacional y pueda tener una mayor difusión y penetración en la Micología mundial.
Nuestra página debe estar y estará abierta a todas aquellas iniciativas y actividades
científicas del ámbito de la micología generadas en Iberoamérica y en la Península
Ibérica. La inclusión de los resúmenes junto con la referencia completa del volumen
y las páginas incluidas en cada artículo pretenden ser otro sistema de difusión y de
potenciar las citas bibliográficas de estas contribuciones por los autores que publican en otras revistas científicas. Creo sinceramente que el peso específico de los
micólogos iberoamericanos debe ser mayor y que nuestra representación en los
foros internacionales debe crecer porque estamos todavía escasamente representados en el panorama micológico mundial. Un objetivo adicional es promover el uso de
nuestra página como una herramienta docente mediante la inclusión de temas de
revisión o de contribuciones específicamente con carácter docente de profesores y
científicos de renombrada capacidad docente. Esta sección la inauguraremos con el
interesante y atractivo trabajo publicado recientemente por el profesor Ricardo
Negroni sobre la enseñanza de la Micología médica.
El importantísimo éxito obtenido por el Simposio virtual organizado por la
Asociación Latinoamericana de Micología demuestra que los micólogos iberoamericanos estamos llenos de ilusión y de ánimo por intercambiar conocimientos y por
colaborar y potenciar las actividades generadas por nuestras sociedades micológicas. La celebración del congreso de la ISHAM/SIMHA del año 2000 en Buenos
Aires será otro evento importante en el que debemos volcarnos para que su éxito
impulse aún más la divulgación mundial de la calidad de nuestro trabajo. En este
sentido nuestra página en Internet estará a disposición de todas aquellas actividades que intenten promover la Micología. Un dato que nos permite ser optimistas
sobre la utilidad de esta página es que en el periodo de poco más de un mes que
llevamos en funcionamiento de forma provisional (la página web apareció a las
13:30 h GMT del día 30 de abril), la página ha recibido 1149 visitas de 294qlectores.
Esta cifra es importante si tenemos en cuenta que la Micología no es un área grande dentro de la Ciencia en general. Tenemos la esperanza de que el número de lectores/visitantes aumente ahora que la página está casi completa y que la
información mostrada se ha multiplicado de forma evidente.
Quiero concluir solicitando, en nombre de todos los que estamos implicados
en este reto, vuestra inestimable ayuda y la de todos aquellos potenciales lectores.
Vuestra ayuda será esencial para que la vida de nuestra página en Internet sea
duradera y fructífera y que la Revista Iberoamericana de Micología obtenga un lugar
más apropiado e importante dentro de las revistas de Micología. Recordad que
nuestra dirección en Internet es http://www.lg.ehu.es/RevIberoamMicol y que esperamos vuestra visita y todas vuestras sugerencias que permitan mejorar y ampliar
nuestro medio de comunicación. Con vuestra colaboración conseguiremos juntos
alcanzar los objetivos propuestos.

