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La Revista Argentina de Micología fue creada en 1978, por su primer director el Profesor Dr. Ricardo Negroni y el empuje de su editor el
Sr. Roque Valicenti. Fue la primera publicación de la especialidad en lengua castellana y ha sido el órgano de difusión de la Asociación Argentina
de Micología durante 22 años.
Con sus tres números anuales posibilitó durante ese lapso la
comunicación y el intercambio entre los profesionales de nuestra
Asociación y de varios países de Latinoamérica. Sin embargo, su estructura cuatrimestral, que no permite la indexación y las dificultades económico-financieras de nuestro medio han hecho peligrar su existencia y
han impedido la inclusión de trabajos de investigadores a quienes se les
exige la publicación en revistas de alto impacto y que figuren en índices
internacionales para obtener puntaje.
Por estas razones la Revista Argentina de Micología ha decidido
renovarse y tener una presencia más contundente en el mundo científico. Ante la generosa oferta del Director de la Revista Iberoamericana de
Micología y con la anuencia de la Asociación Española de Micología, la
Sociedade Brasileira de Micologia (SBMy) y de nuestra Asociación,
hemos convenido la integración de ambas revistas.A partir de este año,
la Revista Iberoamericana de Micología será el órgano de difusión de
nuestra Asociación que, de esta manera se une al grupo de instituciones
Iberoamericanas de la jerarquía de la Asociación Española y la
Sociedade Brasileira de Micologia (SBMy).
Aunque por razones de coste los miembros de la Asociación
Argentina no recibirán esta publicación gratuitamente como hasta ahora,
gozarán de los mismos beneficios que los de la Asociación Española de
Micología o de la Sociedade Brasileira de Micologia (SBMy) que les permitirá recibir las ediciones y números especiales con un gran descuento.
Por otra parte, su frecuencia trimestral, la edición de trabajos en
tres idiomas (español, portugués e inglés) así como la inclusión en bases
de datos internacionales y la página en Internet (http://www.RevIberoamMicol.com)
otorgan mejor posicionamiento interncional de la Revista Iberoamericana
de Micología.
La globalización requiere una comunicación interactiva, ágil y
masiva. La integración que iniciamos es una respuesta a esta exigencia.
La Revista Argentina de Micología no sucumbe sino que se reestructura
y crece con esta fusión de esfuerzos.

